¿Alcances o límites? Capacidades cognitivas y desempeño larval en las estrategias reproductivas de
Epipedobates boulengeri (Anura: Dendrobatidae)

Presentado por: Sandra Marcela Cely
Dirigido por: Adolfo Amézquita Torres

Trabajo de grado presentado en cumplimiento de un requisito parcial para optar
por el título de Magister en Ciencias Biológicas

Universidad de Los Andes
Departamento de Ciencias Biológicas
Bogotá, Junio de 2010

¿Alcances o límites? Capacidades cognitivas y desempeño larval en las estrategias
reproductivas de Epipedobates boulengeri (Anura: Dendrobatidae)
Sandra Marcela Cely, Adolfo Amézquita Torres

Resumen
Las estrategias de selección de sitios de crianza dependen de las capacidades cognitivas con que los
adultos discriminan entre recursos, y su éxito está sujeto al desempeño de los descendientes
directamente afectados por la elección. En ambientes impredecibles los padres deberían elegir sitios
que favorezcan su progenie, ajustándose además a la heterogeneidad ambiental al desarrollar
estrategias de distribución de riesgo o de uso de información pública. Aunque ambas han sido
ampliamente estudiadas, no hay mucha evidencia sobre cómo varían con algunas características de la
oferta de recursos ni sobre cómo dependen de los alcances cognitivos de los organismos; tampoco se
sabe cuáles podrían ser sus implicaciones sobre el desempeño de la descendencia. Los anuros que
ovipositan o depositan larvas en charcas efímeras podrían desarrollar estas estrategias. Los machos de
la rana Epipedobates boulengeri transportan larvas sobre su dorso, depositándolas en pequeños
cuerpos de agua. En este trabajo buscamos determinar si los patrones de deposición larval en esta
especie están afectados (1) por la calidad y la abundancia de recursos y (2) por el uso de información
pública. Además, quisimos estimar cuáles serían las implicaciones de esas estrategias al evaluar el
desempeño de los renacuajos en distintos cuerpos de agua. Para esto ofrecimos conjuntos de piscinas
a machos que transportaban larvas, modificando el número y la calidad de los sitios ofrecidos, y la
presencia de pistas producidas por conespecíficos. También evaluamos la supervivencia y el
desempeño de las larvas de E. boulengeri ante dos condiciones de profundidad, disponibilidad de
alimento y número de larvas por piscina. Encontramos que los machos (1) fueron menos selectivos
cuando las piscinas eran similares en calidad, (2) prefirieron piscinas con información sobre la presencia
de otros renacuajos, y que (3) hay efectos denso-dependientes negativos sobre la supervivencia y el
desempeño de los renacuajos, y el desempeño de las larvas fue mayor en piscinas profundas y con
más alimento, aunque este último factor no favoreció la supervivencia de las larvas. Esto indica que la
estrategia de selección de recursos en esta especie se basa en la diversificación del uso de piscinas y
en el uso de información pública, y que está notablemente afectada por las capacidades cognitivas de
los adultos. Además, nuestros resultados sugieren que tales estrategias parecen ajustarse
favorablemente no sólo a la variación en la oferta de recursos, sino a las posibles presiones que pueda
haber para los renacuajos dentro de estos recursos.
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Introducción

En organismos donde los estadios tempranos de desarrollo tienen capacidades limitadas de dispersión,
los adultos deben seleccionar los microhábitats en que su progenie completará el desarrollo. Como los
sitios elegidos definirán la supervivencia de la descendencia, las estrategias para escogerlos están bajo
fuertes presiones de selección y evolucionan en función de la disponibilidad, distribución y
predictibilidad de los recursos (Resetarits 1996, Janz 2002, Meyers & Bull 2002). En ambientes donde
los microhábitats reproductivos son poco predecibles, tales estrategias pueden tener mayor impacto en
el fitness de los individuos, ya que éstos deben elegir buenos recursos pero además, deben ajustarse a
la alta variación ambiental (Bryant 1973, Friedenberg 2003). En esos ambientes pueden evolucionar las
estrategias de distribución de riesgo (Serger & Brockmann 1987, Hopper 1999, Meyers & Bull 2002), en
las que los organismos diversifican el uso de los recursos para “repartir las apuestas” y asegurar que al
menos parte de su progenie sea exitosa en cada evento reproductivo (Philippi & Seger 1989, Hopper
1999).
Las estrategias de selección de recursos dependen, además, del desarrollo de mecanismos de
obtención y procesamiento de información de los microhábitats disponibles (Shettleworth 2001,
Bateson 2005). En general, los individuos exploran los recursos directamente y discriminan entre ellos
con base en ciertos indicadores de calidad (Dall et al. 2005). También es posible usar información
pública al explotar pistas dejadas por conespecíficos que dan información sobre el éxito de la decisión
de otro individuo que utilizó un recurso (Valone 2007, Danchin et al. 2004). Esta estrategia es común en
ambientes heterogéneos, ya que permite obtener información actualizada sobre todos los factores
ambientales que afectan el desempeño de los individuos que ocuparán un recurso, como su calidad o
persistencia (Nocera et al. 2006, Valone 2007). Sin embargo, el mantenimiento de tal estrategia
depende de la frecuencia de individuos que seleccionen buenos recursos al explorarlos directamente
(Doligez et al. 2003).
Algunos anuros, insectos y aves han desarrollado estrategias de diversificación en el uso de recursos
(Thompson & Pellmyr 1991, Réale & Roff 2002, Jowers & Downie 2005) o de uso de información
pública (Fletcher & Miller 2008, Rudolf & Rödel 2005, Doligez et al. 2002). Sin embargo, aún no es claro
cómo esas estrategias cambian en función de algunos parámetros del ambiente (Janz 2002, Bernays
2001). Por ejemplo, características como la calidad, la distribución y la abundancia de sitios disponibles
pueden influenciar la precisión y la rapidez de la elección de los adultos (Churchland 2008). Así mismo,
no hay evidencia directa de que la distribución de riesgo y el uso de información pública puedan
desarrollarse simultáneamente (Murphy 2003), ni de qué tan compatibles son con el desempeño de los
estadios larvales. Por ejemplo, aunque en ambientes impredecibles los recursos previamente ocupados
por conespecíficos sean considerados como unos de buena calidad, si la competencia intraespecífica
dentro de estos sitios es alta, el costo de usarlos podría ser mayor que el beneficio. Así, aunque las
estrategias que desarrolle un organismo sean sofisticadas, sólo tendrán valor adaptativo si el éxito de

los estadios tempranos puede ser predicho con base en los sitios elegidos por sus padres. De lo
contrario, el organismo podría caer en una estrategia maladaptativa (Gilroy & Sutherland 2007,
Schlaepfer et al. 2002). Sin embargo, si un individuo desarrollara estrategias distintas que al interactuar
compensaran sus efectos negativos e incrementaran los favorables, el fitness del organismo podría
estabilizarse o incrementar.
El desarrollo y las posibles implicaciones de estas estrategias de selección de recursos pueden ser
estudiadas en las especies de anuros que usan cuerpos de agua pequeños para ovipositar o depositar
larvas, ya que esos sitios suelen ser poco predecibles espacial y temporalmente (Alford 1999, Spieler &
Linsenmair 1997, Summers 2004). La baja predictibilidad de esos microhábitats se asocia con su
riesgo a la desecación, lo que ha sido asociado con altos índices de mortalidad en renacuajos (Spieler
& Linsenmair 1997, Denver & Phillips 1998, Murphy 2003). Además, en las piscinas pequeñas la
cantidad de nutrientes y la concentración de oxígeno disuelto suelen ser deficientes, lo que podría
generar fuertes interacciones intraespecíficas de competencia y de depredación (Caldwell & de Araújo
1998, Summers 1999, Lehtinen 2004). Así, el que algunos grupos usen recursos reproductivos hostiles,
los hace excelentes modelos para evaluar cómo los padres seleccionan sitios reproductivos,
favoreciendo el desempeño de sus larvas y ajustándose a la variación ambiental. Por eso estudiamos
las estrategias de selección de sitios reproductivos en Epipedobates boulengeri, una rana en donde los
machos distribuyen sus renacuajos en cuerpos de agua que suelen ser efímeros e irregulares en el
tiempo y en el espacio, y de los que sabemos que prefieren usar cuerpos de agua profundos y con
altas cantidades de hojarasca para depositar larvas (P. Rodríguez, datos sin publicar). Evaluamos (1) si
en esta especie los patrones de distribución larval y la precisión de la selección de cuerpos de agua
cambian con la abundancia de recursos disponibles, (2) si los adultos utilizan una estrategia de uso de
información pública y, (3) cuáles podrían ser las implicaciones de estas estrategias de selección de
recursos sobre las larvas, al estimar si el desempeño de los renacuajos cambia con la presencia de
otros conespecíficos, la cantidad de alimento y el tamaño del cuerpo de agua.

Métodos

Sistema y sitio de estudio
Epipedobates boulengeri es una rana diurna que habita en el bosque húmedo tropical de la costa del
pacífico suramericano, desde el noroeste de Ecuador hasta el sur occidente de Colombia. La
distribución incluye a la isla Parque Nacional Natural (PNN) Gorgona, Colombia, donde la especie
alcanza una muy alta densidad poblacional (Urbina & Londoño 2003). La especie pertenece a la familia
Dendrobatide, en la que los adultos transportan renacuajos recién eclosionados sobre su dorso y

posteriormente los depositan en cuerpos de agua. El macho de E. boulengeri transporta hasta
dieciocho larvas que luego distribuye en sitios muy diversos, desde cáscaras de coco vacías hasta
profundos estanques artificiales (P. Rodríguez, datos sin publicar). En general estos recursos están
irregularmente distribuidos en el espacio, separados por distancias mayores a 1 m, y algunos pueden
perder toda el agua contenida en el transcurso de un día (Obs. Pers.). Según experimentos previos, los
machos distribuyen sus larvas entre varios cuerpos de agua cuando pueden elegir entre piscinas muy
similares y cercanas (a distancias de 5 cm entre ellas), y son bastante selectivos cuando las piscinas
ofrecidas son muy diferentes entre sí (S.M. Cely, datos sin publicar).
La fase de campo se desarrolló entre mayo y julio de 2009 en el PNN Gorgona, Colombia (78º11’05’’O,
2°50’10’’N). El clima de la isla ha sido clasificado como superhúmedo tropical (Aguirre & Rangel 1990),
con una temperatura media anual de 27ºC, y humedad relativa mayor al 90%. La precipitación media
anual es de aproximadamente 6694 mm, distribuida en un régimen unimodal-biestacional, con una
temporada de lluvias intensa entre abril y octubre (IDEAM 2008).

Patrones de deposición larval
Para estimar cómo cambian las estrategias de deposición larval con la abundancia y la calidad de los
recursos, y si la especie usa información pública en el proceso de selección, realizamos dos tipos de
experimentos. En ambos presentamos grupos de cuerpos de agua artificiales a machos de E.
boulengeri que transportaban larvas sobre su dorso. Los cuerpos de agua eran ofrecidos dentro de
montajes con paredes plásticas, donde la parte superior estaba cerrada con una malla delgada que
permitía la circulación del aire. Cada ensayo consistía en introducir un macho por montaje para que
depositara sus larvas en las piscinas disponibles. Cuando encontrábamos al macho sin larvas sobre su
dorso, registramos el número de renacuajos depositados por piscina y el tiempo transcurrido desde el
inicio del experimento. Los montajes fueron revisados máximo cada cuatro horas, entre las 07:00 y las
17:30 h. El contenido de las piscinas fue reemplazado al terminar cada experimento. Los machos
estudiados fueron encontrados en el bosque y transportaban entre 3 y 14 larvas; no teníamos
información sobre el tiempo en que los adultos transportaron sus larvas antes de ser capturados.
Después de cada ensayo, los machos y las larvas depositadas fueron liberados en microhábitats
naturales usados por la especie.

Experimento 1: Abundancia y calidad de recursos
Para estimar cómo cambian los patrones de deposición larval en función del número y de la diferencia
en calidad entre piscinas, presentamos distintos grupos de charcas en montajes seminaturales. Éstas
eran hoyos con forma de elipse cavados en el suelo, forrados con plástico grueso y llenados con agua
y hojarasca. Dentro de cada montaje distribuimos las piscinas de manera uniforme, y la distancia entre

ellas siempre fue de 46 cm. Las dimensiones (tabla 1) de cada charca fueron determinadas
previamente con base en la distribución de tamaños de las charcas naturales ocupadas por renacuajos
de la especie en el PNN Gorgona (P. Rodríguez, datos sin publicar)

(ver material suplementario).

Establecimos el volumen de cada piscina de acuerdo a su capacidad, y usamos agua que fue extraída
de una quebrada cercana, teniendo cuidado de no incluir sustrato u organismos visibles. En cada
piscina incluimos fragmentos de hojas secas de la misma especie de planta, hasta cubrir la mayoría del
espejo de agua de cada piscina (Tabla 1). Debido a que estos machos prefieren depositar larvas en
piscinas profundas y con hojarasca (P. Rodríguez, datos sin publicar), asumimos que esas
características son importantes indicadores de los cuerpos de agua, por lo que los usamos para definir
la calidad de nuestras piscinas experimentales (S.M. Cely, datos sin publicar): las piscinas grandes y
con mucha hojarasca tenían mayor calidad que las pequeñas y con poco material vegetal.
En cada tipo de montaje ofrecimos dos, cuatro o siete piscinas. Una de ellas (piscina blanco) era de
mayor calidad que las demás (piscinas distractoras); todas las piscinas distractoras eran iguales. La
diferencia de calidad entre la piscina blanco y las distractoras podía ser alta, intermedia o baja (Tabla 1;
material suplementario). Al combinar el número y la diferencia de calidad entre piscinas, obtuvimos un
diseño completamente factorial con nueve tipos de montaje, ubicados aleatoriamente en un fragmento
de bosque cerrado. Para reducir el efecto de la posición de la piscina blanco en cada montaje,
aleatorizamos su ubicación cada cinco experimentos. Para reducir la variación en la intensidad de la luz
que llegaba a las piscinas, pusimos un panel de plástico negro a 1 m del borde superior de cada
encierro. Cuando todos los montajes fueron establecidos, realizamos los ensayos correspondientes (N=
146 machos; 16 (+ 2) machos por montaje).

Experimento 2: Uso de información pública
Para estimar si los machos prefieren depositar larvas en piscinas previamente utilizadas por
conespecíficos, presentamos pares de piscinas artificiales que diferían de dos fuentes de información
sobre la presencia de renacuajos: (1) su presencia física (F), aportando pistas visuales, táctiles y
químicas, o (2) sólo pistas químicas acumuladas (Q) (Figura 1). Según su contenido, teníamos cuatro
tipos de piscinas que variaban simultáneamente en dos factores: la fuente de información (F ó Q), y su
presencia o ausencia. Al permutar esas cuatro piscinas conseguimos 10 tipos de parejas o
tratamientos que presentamos en experimentos binarios (Figura 1). Las parejas fueron asignadas en
orden aleatorio y en total realizamos experimentos con 110 machos, entre 10 y 12 por tratamiento. Las
piscinas eran recipientes plásticos de 11x9 cm (diámetro de la base x profundidad), contenían 1 L de
agua y estaban separadas por 26 cm. Para ofrecer sólo pistas químicas, utilizamos agua en la que
mantuvimos renacuajos sin alimentar por cinco días, a una densidad de 20 larvas por litro. Las piscinas
sin pistas químicas en mayor concentración fueron llenadas con agua que estuvo en reposo por dos
días y nunca estuvo en contacto con renacuajos. En las piscinas que contenían renacuajos
introducíamos 10 larvas inmediatamente antes de que iniciara cada experimento. Todas las larvas

usadas para proporcionar pistas tenían aproximadamente una semana de edad. Todos los ensayos
fueron realizados en condiciones de laboratorio.

Análisis de datos
Para evaluar la relación entre el número inicial de renacuajos transportados por macho y la proporción
de piscinas usadas (experimento 1), hicimos un análisis de correlación para datos no paramétricos.
Debido a que los machos en los montajes con sólo dos piscinas tenían oportunidades limitadas para
distribuir sus larvas, los excluimos del análisis. Para saber si los machos distribuyen más
homogéneamente sus renacuajos cuando hay más recursos disponibles, derivamos un valor del índice
de equitabilidad de Simpson (E) para el patrón de deposición de cada macho:
E= ∑(Proporción de larvas depositadas por piscina)2
que representa la probabilidad de encontrar una larva en cada piscina, dada la distribución efectuada
por el padre. Debido a que el rango de valores del índice varía en función del número de piscinas
ofrecidas, hicimos transformaciones (Et) para que todos tuvieran la misma escala y así, fueran
comparables:
2 piscinas: Et= E x 2
4 piscinas: Et= E x 1.33
7 piscinas: Et = E x 1.16
Para determinar si los machos eran más selectivos (i.e. si depositaban una mayor proporción de larvas
en la piscina de mayor calidad) dependiendo del número y de la diferencia de calidad entre piscinas,
evaluamos la diferencia relativa entre la proporción de larvas depositadas en la piscina blanco y todas
las piscinas distractoras:

Para evaluar si los machos de E. boulengeri usan pistas asociadas con la presencia de renacuajos para
elegir dónde depositar sus larvas (experimento 2), analizamos la diferencia relativa entre la proporción
de renacuajos depositados en la piscina con la(s) pista(s) de interés y la piscina sin ese tipo de pista(s).
En los tres casos anteriormente descritos, los ceros fueron reemplazados por 0.001. En cada caso
evaluamos el efecto de los factores con una prueba comparación de medianas (Kruskal-Wallis).
También usamos esta prueba para evaluar el efecto de las variables experimentales sobre el tiempo
hasta la deposición de todas las larvas. En caso de que el macho no hubiera depositado sus
renacuajos en la última revisión del día, se realizaron análisis incluyendo o excluyendo el intervalo de
tiempo en que los montajes no fueron revisados (14 horas).

Desempeño de renacuajos
Para estimar el efecto de la profundidad de la piscina, la cantidad de alimento y el número de larvas
sobre el desempeño larval, tomamos renacuajos hermanos que provenían de una misma cohorte y los
distribuimos entre distintos cuerpos de agua. Las piscinas representaban variaciones de esos tres
factores experimentales, cada uno con dos niveles (alto/bajo), obteniendo un diseño completamente
factorial con ocho tipos de piscina (ver Anexo 2). Cada piscina era un recipiente de 11x10 cm (diámetro
x altura). Para obtener los tratamientos relacionados con la profundidad baja, perforamos los
recipientes correspondientes a una altura de 3,3 cm desde la base; la profundidad alta correspondió a
la altura total del recipiente. Todas las piscinas fueron llenadas con agua de una quebrada cercana.
Obtuvimos el contenido de alimento al mezclar la hojarasca y los sedimentos de siete piscinas
naturales, dejarlos secar, y distribuirlos según el tratamiento (Tabla 2). La cantidad de alimento por
piscina fue administrada únicamente al inicio del experimento. Para obtener los renacuajos que iban a
permanecer en cada piscina, retiramos las larvas del dorso de un macho. Asumimos que éstas
pertenecían a la misma cohorte y las distribuimos, una por una, entre las ocho piscinas experimentales.
Repetimos el procedimiento con nueve cohortes más. En las piscinas con un alto número de
renacuajos introdujimos cinco larvas adicionales (Ver anexo 3), retiradas del dorso de otros machos
para garantizar que la edad aproximada de todos los renacuajos fuera igual.
Sometimos los tratamientos a dos condiciones, permitiendo fluctuaciones naturales del nivel de agua o
controlándolo estrictamente. Llevamos la mitad de las piscinas al interior del bosque, donde su nivel de
agua varió fortuitamente en función de la temperatura, la evapotranspiración y la precipitación diaria.
Las demás piscinas fueron mantenidas bajo techo y controlamos su nivel de agua al llenarlas tres veces
al día. Para evitar eventos de depredación y que otros machos depositaran más larvas, encerramos y
distribuimos las piscinas en montajes cerrados en la parte superior por una malla delgada.
Al inicio de cada experimento registramos el estadio de desarrollo de los renacuajos siguiendo la
clasificación de Gosner (1960). Utilizando fotografías digitales y una escala apropiada, medimos la
longitud de la cabeza de cada renacuajo en el software Image J 1.42 para Macintosh (Disponible en
http://rsb.info.nih.gov/ij, desarrollado por Rasband, W. 2009). Realizamos este procedimiento
semanalmente durante los primeros quince días, y posteriormente, cada tres o cuatro días, hasta el día
36. Para esos intervalos también registramos el número de sobrevivientes por tratamiento y los estadios
de desarrollo correspondientes a cada larva, clasificándolos en: 25 (desaparición de branquias
externas), 36 (aparición de apéndices posteriores, sin diferenciación), 40 (desarrollo completo de
apéndices posteriores), 42 (desarrollo visible de apéndices anteriores) 44: reabsorción de
aproximadamente 3/4 de la cola.

Análisis de datos
Para saber si las tasas de supervivencia de los renacuajos de E. boulengeri dependen de la
profundidad, de la cantidad de alimento o del número de renacuajos, comparamos el número de
sobrevivientes por piscina al final del experimento. Para esto usamos pruebas de Kruskal-Wallis, una
por factor. Para estimar el desempeño de los renacuajos de E. boulengeri, hallamos los promedios por
piscina de (1) su crecimiento, analizado como la diferencia relativa del tamaño de la cabeza entre el día
32 y el día en que inició el experimento, y (2) la rapidez de su desarrollo, considerado como el tiempo
hasta la aparición de los apéndices posteriores. Este estadio define el inicio de la fase final de la
metamorfosis, y lo usamos debido a que muchos de los renacuajos evaluados no alcanzaron a llegar a
completar este proceso.
Dado que dentro de cada piscina murieron algunos renacuajos a lo largo del experimento, estimamos el
efecto de la presencia de otros conespecíficos realizando dos regresiones cuadráticas entre el número
de conespecíficos y nuestra medida de crecimiento o de desarrollo larval, respectivamente. Para saber
si el crecimiento y el desarrollo de los renacuajos dependen de la profundidad o de la cantidad de
alimento, analizamos los residuos de cada regresión con un ANOVA de dos vías. Todos los análisis se
hicieron en el programa PASW v.17, para Windows.

Resultados

Deposición larval : Abundancia y calidad de recursos
El 70% de los 147 machos muestreados distribuyó sus renacuajos entre varias piscinas. Los adultos
que transportaron más larvas usaron más sitios para distribuirlas cuando ofrecimos cuatro o siete
piscinas por montaje (Rho Spearman: R= 0.248; p= 0.013), aunque la mayoría de machos usaron sólo
tres o cuatro de ellas (Figura 2). Esta relación fue evidente, sobre todo en montajes donde las piscinas
disponibles eran muy similares entre sí. En general, los machos distribuyeron sus larvas más
homogéneamente cuando la diferencia de calidad entre piscinas fue baja (K-W: H= 6,371; gl=2;
p=0.041), y la equitabilidad de la distribución no cambió con el número de piscinas ofrecidas (KruskalWallis: H=2.125; gl=2; p=0.346) (Figura 3). Por otra parte, los adultos fueron más selectivos cuando
había pocas piscinas (K-W: H=10.281; gl=2; p=0.006) y cuando la piscina blanco era muy diferente a
las distractoras (K-W: H=17.107; gl=2; p<0.001). Sin embargo, cuando había siete piscinas, la
selectividad de los machos fue baja a pesar de la diferencia de calidad entre piscinas (Figura 4). Los
machos distribuyeron todas sus larvas más rápidamente cuando la diferencia de calidad entre piscinas
fue alta, (K-W: H=7.975; gl=2; p=0.019) si incluíamos el intervalo de tiempo que transcurría durante las
noches; este tiempo no cambió con el número de piscinas ofrecidas (K-W: H=3.316; gl=2; p=0.191).

Sin embargo, al excluir el intervalo de la noche, el tiempo hasta la deposición de todas las larvas fue el
mismo, sin importar el número o la diferencia de calidad entre piscinas (Número de piscinas K-W:
H=2.143; gl=2; p=0.343. Diferencia de calidad K-W: H=0.806; gl=2; p=0.668).

Uso de información pública
Sólo el 23% de los 105 machos muestreados distribuyó sus larvas entre las dos piscinas ofrecidas por
experimento. Los adultos mostraron una gran preferencia por las piscinas que contenían
simultáneamente renacuajos vivos y pistas químicas en mayor concentración, usaron moderadamente
las piscinas con sólo pistas químicas, y evadieron las piscinas con sólo renacuajos vivos (K-W:
H=9.850; gl=4; p=0.043) (Figura 5). Por otra parte, ni la ausencia ni el reemplazo de pistas afectaron el
tiempo en que los machos depositaron todas sus larvas (ANOVA: F=0.806; gl=2; p=0.668). Sin
embargo, la deposición fue más rápida en el par de piscinas que diferían en todas las pistas (2.78 +
2.16 horas), en comparación con el resto de experimentos (5.18 + 4.65 horas).

Desempeño de renacuajos
Más renacuajos de E. boulengeri sobrevivieron cuando se desarrollaban sin otros conespecíficos (K-W:
H=20.729; gl=1; p<0.0001) y cuando había menos alimento en su piscina (K-W: H=6.925; gl=1;
p=0.009). Aunque la mortalidad de renacuajos no fue diferente entre piscinas profundas y someras (KW: H= 0.211; gl=1; p=0.646), cuando la cantidad de alimento era baja sobrevivió un mayor porcentaje
de larvas en las piscinas profundas (95 + 9.52 % larvas) en comparación con el de las piscinas someras
(76,66 + 28.91%) (Figura 6). Por lo menos un renacuajo murió en el 60% de piscinas expuestas a la
intemperie y en el 40% de las piscinas que estaban bajo techo.
El crecimiento y el desarrollo de los renacuajos cambiaron de forma similar frente a las condiciones
experimentales: Los renacuajos crecieron más (R2 cuadrática=0.51; Y= 1.202 - 0.087X + 0.006X2; F=
37.592; gl=1; p<0.0001) y se desarrollaron más rápidamente (R2 cuadrática=0.75; Y= 9.871 + 3.667x 0.0.099x2; F= 105.647; gl=2; p<0.0001) en piscinas con menos larvas (Figura 7). Al controlar por el
efecto del número de renacuajos, encontramos que las larvas crecieron más (ANOVA: F= 8.682; gl=1;
p=0.004) y su desarrollo fue más rápido (ANOVA: F=6.542; gl=1; p=0.013) en piscinas con más
alimento. En esas piscinas, las primeras larvas llegaron a la metamorfosis 25 días después de ser
depositadas en una piscina. Los renacuajos crecieron más en piscinas profundas (ANOVA: F=5.866;
gl=1; p=0.018), aunque la profundidad no afectó la rapidez con que éstos se desarrollaron (ANOVA:
F=1.349; gl=1; p=0.250). Tanto para el crecimiento (ANOVA: F= 1.193; gl=1; p=0.279) como para el
desarrollo (ANOVA: F=2.203; gl=1; p=0.142), el efecto de la comida y de la profundidad fueron
independientes (Figura 8).

Discusión
Aproximadamente la mitad de los machos muestreados distribuyó sus larvas entre varias piscinas, y el
patrón de deposición cambió con el tipo de recursos ofrecidos. En cuanto al número y a la diferencia
de calidad entre piscinas, los adultos que transportaban más larvas las repartieron entre más sitios.
Además, los machos fueron poco selectivos cuando había más piscinas ofrecidas y cuando la piscina
blanco era muy similar a las distractoras. Por otra parte, encontramos que estos adultos usan pistas
sobre la presencia de conespecíficos como criterio para seleccionar recursos reproductivos. Finalmente
pudimos constatar que el desempeño de las larvas de E. boulengeri coincide, en general, con los
criterios básicos de selección de sus padres (P. Rodríguez, datos sin publicar): el crecimiento y
desarrollo de los renacuajos fueron mayores en piscinas grandes y con altas cantidades de alimento,
aunque bajo estas condiciones la supervivencia larval fue menor. Esto sugiere que los machos de E.
boulengeri han desarrollado una estrategia mixta de selección de recursos basada en la distribución de
riesgo y en el uso de información pública, y que tal estrategia está influenciada por las condiciones
bióticas y abióticas que hay en los cuerpos de agua, y por los posibles costos y beneficios que éstos
representan.

Patrones de deposición larval
En sitios donde las condiciones abióticas de los recursos son altamente variables y las interacciones
bióticas negativas son fuertes, el fitness de los adultos se afectaría dramáticamente si arriesgaran su
progenie a un solo recurso (Phillipi & Seger 1989). En el sitio de estudio la disponibilidad espacial y
temporal de los cuerpos de agua es relativamente variable (Obs. Pers.), además, puede haber un
recambio de todo su contenido original tras una lluvia fuerte. Por otra parte, muchas de las piscinas
naturales están ocupadas por altas densidades de larvas (P. Rodríguez, datos sin publicar), y en este
trabajo encontramos que entre ellas hay efectos denso-dependientes negativos importantes. Lo
anterior indica que la selección de recursos efectuada por los machos sí debe estar bajo fuertes
presiones de selección, y que éstos deberían desarrollar estrategias para responder a la irregularidad en
la oferta de recursos. Una de ellas sería la distribución de riesgo. En esta y otras ocasiones (P.
Rodríguez, datos sin publicar) los machos de la especie repartieron sus larvas entre varias piscinas, lo
que aumentaría la probabilidad de que por lo menos algunos renacuajos sobrevivieran en cada evento
reproductivo. Además de distribuir, los adultos que transportaban más renacuajos los repartieron entre
más piscinas. Esto sugiere que los machos tienen la capacidad de ponderar el uso de recursos y que
maximizan la distribución, dado que ésta no sólo depende del número de opciones en que se puede
repartir sino del número de ítems para distribuir. Lo anterior es acorde con las estrategias de
distribución de riesgo, con las que el fitness de los adultos no sería tan variable entre eventos
reproductivos y además, podría ser mayor a largo plazo (Serger & Brockman 1987, Hopper 1999).
Por otra parte, selección natural debería favorecer más estas estrategias si se condicionaran a la

calidad de los recursos disponibles, pues se minimizarían los riesgos predecibles que enfrentan las
larvas (Resetarits 1996, Murphy 2003); esto sucede en algunos insectos (Réale & Roff 2002, Bergström
et al. 2006). En un estudio previo con machos de la misma población, éstos depositaron sus
renacuajos en distintos cuerpos de agua, distribuyéndolos más y siendo menos selectivos cuando las
piscinas eran distantes y muy similares entre sí. En ese experimento los adultos siempre depositaron
más larvas en los recursos de mayor calidad, siguiendo un fino patrón de deposición larval (S.M. Cely,
datos sin publicar). Con nuestro trabajo encontramos que el efecto de la abundancia de recursos sobre
la deposición fue similar al de la distancia: los machos fueron poco selectivos y distribuyeron más sus
larvas cuando ofrecimos más de dos piscinas, aunque en promedio sólo usaron entre tres y cuatro de
ellas. En general, decidir cuando hay varias opciones disponibles o cuando éstas son muy similares
requiere un mayor tiempo de muestreo y mayores habilidades cognitivas para interpretar la información
obtenida (Kiani 2006, Gold & Shadlen 2007, Churchland 2008). Además, es común que en esos
escenarios se hagan submuestreos para adquirir información y, una vez que se obtenga la suficiente,
tomar decisiones considerando sólo los conjuntos explorados (Bernays 2001, Bateson & Helay 2005,
Churchland 2008). Esto es compatible con que la mayoría de los machos hubiera usado pocas de las
piscinas disponibles. También implicaría que en la especie hay limitaciones cognitivas para obtener,
retener y comparar la información de muchos recursos a la vez, y que se ha optado por sub-muestrear
para tomar decisiones en ambientes complejos. Así, la baja selectividad de los machos cuando había
muchas piscinas puede estar asociada con esas limitaciones en el procesamiento de la información, o
con que al sub-muestrear los machos pudieron no incluir la piscina blanco. De hecho, explorar sólo
algunos recursos sería lo esperado en un escenario natural donde las piscinas están distribuidas de
forma heterogénea y es poco probable que un adulto visite todos los sitios disponibles.
En los procesos de selección de microhábitats reproductivos, la precisión debe ser mayor cuando los
costos de usar un mal recurso son altos (Ings & Chittka 2008). Al considerar las consecuencias sobre la
descendencia, se espera que los adultos hagan exploraciones intensivas de los recursos disponibles
para elegir el más óptimo (Chittka et al. 2009), como sucede en algunos insectos (Janz 2003, Dyer &
Chittka 2004) y ranas (Spieler & Linsenmair 1997, Jowers & Downie 2005, Chiu & Kam 2006). En
nuestro estudio los adultos se demoraron aproximadamente lo mismo en depositar todas sus larvas, a
pesar de las diferencias entre montajes. Esto sugiere que puede haber un tiempo límite para depositar
todas las larvas. Así, es posible que los adultos prefieran tomar decisiones subóptimas en ciertos
contextos en vez de invertir mucho tiempo en una exploración intensiva, eligiendo un recurso no porque
sea el mejor sino porque sólo sea suficiente (Dukas 2002, Gold & Shadlen 2007). Esto podría
relacionarse con que, para los machos, transportar larvas por mucho tiempo podría implicar costos
energéticos, menos tiempo para buscar nuevas oportunidades de reproducción, o una mayor
exposición a los depredadores (Janz 2003, Li & Jackson 2003). Además, también habría costos para
las larvas, quienes podrían deshidratarse o perder peso al metabolizar sus propios tejidos para
compensar el no ingerir alimentos (Downie et al. 2005). Todo lo anterior indica que la estrategia de esta
especie es acorde con una de distribución de riesgo condicionada a la calidad de los recursos, pero
sugiere que hay importantes límites cognitivos o fisiológicos modulando los patrones de elección.

Si bien la distribución de riesgo pudo surgir como una respuesta a la heterogeneidad ambiental,
encontramos evidencia de una estrategia adicional en esta especie: Usar pistas como la presencia de
conespecíficos, quizá para evaluar la calidad y/o persistencia de un cuerpo de agua. Según uno de
nuestros experimentos, los machos distribuyen sus larvas cuando se ofrecen dos piscinas similares
pero no lo hacen si una de ellas es de calidad muy superior a la otra. En el experimento de uso de
información pública ofrecimos piscinas que sólo diferían en la presencia de pistas de conespecíficos y
encontramos que la tendencia a distribuir larvas fue baja. Esto indicaría que los machos sí reconocen
esas pistas como una clara diferencia entre dos recursos.
Los machos prefirieron piscinas donde había renacuajos vivos y pistas químicas acumuladas,
simultáneamente; además, las eligieron en mucho menos tiempo. Esto indica que estos adultos usan
información pública para seleccionar recursos, que han desarrollado una gran sensibilidad por ese tipo
de información, y que la presencia simultánea de todas las pistas que produce un renacuajo pudo
haber sido canalizada como una señal de alto contraste, condicionando reacciones fijas y poco flexibles
(Bernays 2001). Hay evidencia del uso de información pública en otras especies de anuros (Murphy
2003, Rudolf & Rödel 2005, Lin et al. 2008) y también en algunas aves e insectos que reconocen pistas
y las asocian con respuestas fijas, incluso cuando la información social explotada no corresponde con
la calidad del ambiente (Nocera 2006, Fletcher & Miller 2008, Forsman 2008).
Cuando reemplazamos la fuente de información, los machos de E. boulengeri prefirieron las piscinas
con una alta concentración de pistas químicas respecto a las que contenían renacuajos vivos. Las
pistas químicas también han sido reconocidas cuando se presentan con material orgánico disuelto
(S.M. Cely, J.C. Chaves, C. Olano & E. Valderrama. Datos sin publicar). Es posible que, como estas
pistas suelen ser de larga duración, su concentración pueda dar información sobre la edad de un
cuerpo de agua. En cuanto a las pistas proporcionadas por un renacuajo vivo, sugerimos que la
información visual podría relacionarse con la antigüedad de la selección: larvas pequeñas podrían
asociarse con decisiones más recientes que larvas de mayor tamaño. Así, un adulto que use piscinas
ocupadas por renacuajos grandes y/o de mayor edad estaría eligiendo piscinas que durarían lo
suficiente para que sus larvas completen la metamorfosis. En nuestro estudio los machos evadieron las
piscinas que sólo contenían renacuajos vivos, que además eran larvas jóvenes. ¿Por qué? Usar
piscinas previamente ocupadas podría acentuar las interacciones denso-dependientes negativas que
hay en un cuerpo de agua. En varias especies de anuros los adultos evitan ovipositar o depositar larvas
en sitios que contengan huevos o renacuajos, probablemente evitando efectos de competencia
(Resetarits & Wilbur 1989, Crump 1991, Summers 2004) o de canibalismo larval (Caldwell & de Araujo
1998, Summers 1999). Sin embargo, en especies como Edalorhina perezi y Kurixalus (Chiroxalus)
eifingeri, los adultos evitan usar piscinas ocupadas al inicio de la temporada de lluvias, aunque las
prefieren en la época tardía de la temporada reproductiva, cuando las charcas naturales empiezan a
desecarse (Murphy 2003, Lin et al. 2008). En este trabajo obtuvimos evidencia de que hay
interacciones denso-dependientes negativas entre los renacuajos de E. boulengeri. Además, en
piscinas naturales estos renacuajos parecen ser muy agresivos y pueden alimentarse de cadáveres de

otras larvas (Obs. Pers.). Así, los adultos de esta especie parecen estar reconociendo los riesgos
asociados con la presencia de conespecíficos al evadir las piscinas que, aunque presenten pistas sobre
una selección reciente, no contengan información confiable sobre la antigüedad del recurso.
Todo lo anterior sugiere que estos machos podrían tener la capacidad de reconocer e interpretar de
forma independiente la información que provenga de distintos tipos de pistas, y que pueden integrarla
para elegir los recursos que beneficien más a sus descendientes. De esta manera los adultos podrían
no incurrir en algunos de los costos de usar información pública, haciendo de ésta una estrategia que
favorece considerablemente la selección de recursos en ambientes heterogéneos.

Desempeño larval
Un mayor número de larvas de E. boulengeri sobrevivió cuando sólo había un renacuajo por cuerpo de
agua y cuando las piscinas contenían poco alimento. Esto indica que hay efectos denso-dependientes
negativos asociados directamente con la supervivencia larval, que podrían ser el resultado de la
competencia entre larvas; además, es posible que haya canibalismo larval en la especie (Obs. pers.).
Por otra parte y contrario a lo esperado, nuestros resultados sugieren que altas cantidades de alimento
no favorecen la supervivencia de las larvas. En Phrynobatrachus guineensis se reportó algo similar: en
charcas con muchos sedimentos la mortalidad de renacuajos fue mayor. Los autores asociaron el
patrón a que algunos depredadores de renacuajos se ocultan en los sedimentos (Rudolf & Rödel 2005).
Sin embargo, en nuestras piscinas sólo permanecieron renacuajos de la especie y larvas de dípteros,
muy pequeñas para ingerir un renacuajo. Una explicación a la mortalidad estaría asociada con el
proceso de llenado natural de una piscina por la lluvia. Dado que en la región de estudio la precipitación
es abundante, una lluvia fuerte podría reemplazar gran parte el contenido de agua de las piscinas. Si en
ellas hay muchos sedimentos, las larvas quedarían más cerca de la superficie del cuerpo de agua y así,
más expuestas a ser arrastradas. Esto indicaría que ni siquiera los posibles recursos de alta calidad
podrían predecir de forma confiable el éxito de los renacuajos que allí se desarrollen.
El crecimiento y desarrollo larval también fueron mayores en piscinas con pocos renacuajos, lo que
indica que también hay efectos denso-dependientes negativos sobre el desempeño larval. Estos
podrían estar asociados con la competencia intraespecífica (Loman 2001, Gillespie 2002), la presencia
de parásitos de renacuajos, o la de inhibidores de crecimiento y de desarrollo producidos por
conespecíficos (Licht 1967, Bardsley & Beebee 2001). En nuestro experimento el desempeño larval fue
mejor en piscinas profundas y con mucho alimento. Esto sugiere que la oferta de nutrientes y el espacio
en que estos renacuajos pueden ser activos son factores importantes para el desempeño larval, como
sucede en otras especies de anuros (Rugh 1934, Laurila & Kujasalo 1999, Gillespie 2002). Es
importante mencionar que los adultos prefieren piscinas con esas características para depositar larvas
(P. Rodríguez, datos sin publicar).

Aunque no encontramos una modificación en las tasas de desarrollo asociadas con la profundidad de
las piscinas como sucede en otras especies de renacuajos (Crump 1989, Loman & Claesson 2993,
Ryan & Winne 2001), no podemos descartar que las larvas de esta especie tengan esa capacidad. En
el PNN Gorgona es usual encontrar renacuajos en los asentamientos de agua que se forman en el piso
después de las lluvias, que suelen tener una profundidad menor a 1 cm (Obs. Pers.). Quizá nuestros
tratamientos no indujeron un ajuste drástico en las tasas de desarrollo larval porque la profundidad de
las piscinas no era tan baja y porque el volumen de agua era estable. Sin embargo, es posible que en
contextos donde el riesgo a la desecación sea inminente, los renacuajos ajusten su desarrollo como
respuesta a esa condición ambiental.

Consideraciones generales y conclusiones
La evidencia obtenida a partir de este y otros trabajos indica que los patrones de deposición larval en E.
boulengeri son sensibles tanto a la disponibilidad, a la abundancia y a la distribución de los cuerpos de
agua, como a las interacciones bióticas que dentro de ellos se presentan. Tal sensibilidad se refleja en
el desarrollo de una compleja estrategia de deposición larval basada en la exploración directa de
recursos, la distribución de riesgo y el uso de información pública.
En los adultos de esta especie hay notables capacidades para obtener, percibir y usar de forma
diferencial los distintos indicadores o pistas que hay en un cuerpo de agua. Sin embargo, esos
procesos son objeto de límites cognitivos (y quizá fisiológicos) que, de acuerdo al contexto, reducen la
bondad de la selección realizada por los padres. Es posible que esos mismos límites hayan favorecido
el mantenimiento de las dos estrategias simultáneamente: si no es posible discriminar recursos de alta
calidad, repartir las apuestas o copiar una buena decisión de otro adulto aumentaría la probabilidad de
éxito de por lo menos una parte de la progenie. Así, el que estos individuos tengan la capacidad de
flexibilizar los patrones de deposición de acuerdo a sus capacidades y límites cognitivos, puede ser lo
que les ha permitido ajustarse a las variaciones que hay en su ambiente.
Por otra parte, podemos decir que los criterios básicos de selección de recursos en los machos E.
boulengeri (P. Rodríguez, datos sin publicar) coincidieron, en general, con el desempeño de sus larvas.
Aunque los efectos denso dependientes negativos son presiones fuertes para los renacuajos de la
especie, la poca predictibilidad de que una larva sobreviva en una piscina es tal que los beneficios de
distribuir larvas y de elegir cuerpos de agua previamente usados podrían ser mayores que los costos
sobre los adultos y sobre el desempeño larval. Así, dado que ni siquiera los recursos de buena calidad
predicen de forma confiable el éxito de los renacuajos, estas estrategias conjuntas de distribución de
riesgo y de uso de información pública parecen ser una respuesta a las presiones de selección,
aparentemente fuertes en este sistema.

Es necesario tener información sobre la predictibilidad de los recursos, y sobre los costos y la
flexibilidad de estas estrategias para entender mejor sus causas, su mantenimiento y su evolución. Por
ejemplo, es posible que los patrones de deposición cambien a lo largo de la edad reproductiva de los
machos, quienes podrían modificar sus criterio de selección de acuerdo con la experiencia adquirida.
Además, estos patrones podrían cambiar entre temporadas climáticas, ya que algunos riesgos del
transporte larval como la deshidratación de las larvas o la misma predictibilidad de los recursos podrían
ser diferentes en la estación seca y en la de lluvias. Por otra parte, las estrategias de uso de información
pública y la copia de hábitat tienen el potencial de alterar el patrón de distribución de los individuos al
agregarlos alrededor de pocos recursos (Danchin et al. 2004, Fletcher 2007). Esto alteraría la densidad
de renacuajos en cada piscina y así, el impacto de las interacciones intraespecíficas sobre el
desempeño larvas. También sería interesante establecer si el tamaño de los renacuajos dentro de un
cuerpo de agua efectivamente es reconocido por los adultos como una pista que da información sobre
la antigüedad de una piscina, y/o sobre riesgos diferentes para las larvas. Por otro lado, ya que la
selección de un recurso condiciona el ambiente de desarrollo de los renacuajos, también influenciaría
su edad o tamaño al llegar a la metamorfosis y, eventualmente, su desempeño reproductivo. Estos
temas podrían ser objeto de futuros estudios.
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Tabla 1. Características de las piscinas ofrecidas a machos de E. boulengeri que transportaban larvas,
de acuerdo a la diferencia de calidad entre las piscinas blanco y las distractoras. Estas últimas tenían
las mismas características en todos los montajes.

Característica

Piscinas
distractoras

Volumen (mL)
Eje mayor (cm)
Eje menor (cm)
Profundidad (cm)
Cantidad de hojarasca (g)

Piscinas blanco
Diferencia de calidad entre piscina blanco y distractoras
Baja
500
22,5
11,5
3,4
5

250
20
10.3
2.4
2,5

Intermedia
800
25,0
12,6
4,9
10

Alta
2500
35,0
17,0
7,4
30

Tabla 2. Características de las piscinas en que se desarrollaron distintos renacuajos de E. boulengeri,
según los niveles de cada variable experimental.

Niveles

Característica
Cantidad de alimento
Profundidad del cuerpo de agua
No. renacuajos por cuerpo de agua

Contenido de hojarasca (g)
Contenido de sedimentos (g)
Profundidad (cm)
Volumen (mL)

Alto
5
15
10
1000
6

Bajo
25
75
3,3
250
1

Figura 1. Posibles combinaciones de piscinas ofrecidas a machos de E. boulengeri, basadas en la
presencia o ausencia de renacuajos vivos o de pistas químicas acumuladas (Q). Cada círculo
representa una piscina y su color representa la presencia (gris) o ausencia (blanco) de una mayor
concentración de pistas Q. Los renacuajos representan su presencia física en una piscina. Las flechas
asocian las posibles parejas de piscinas ofrecidas por experimento (No ausencia de pistas –controles-:
Las dos piscinas ofrecidas son iguales. Ausencia de presencia física: Piscinas que sólo difieren en la
presencia de renacuajos vivos. Ausencia de pistas químicas: Piscinas que difieren principalmente en la
presencia de pistas Q. Ausencia de todas las pistas: Una piscina contiene renacuajos y pistas Q, la otra
piscina no contiene pistas. Reemplazo de pistas: Una piscina sólo contiene renacuajos vivos y la otra
sólo pistas Q).

Figura 2. Proporción de piscinas usadas por machos de E. boulengeri con relación al número de larvas
que transportaban, y al número y la diferencia de calidad entre piscinas ofrecidas por montaje.

Figura 3. Distribución de larvas depositadas por machos de E. boulengeri, dependiendo del número y
de la diferencia de calidad entre piscinas por montaje. La variable Simpson Et corresponde a una
transformación del índice de Equitabilidad de Simpson [E= ∑(proporción de larvas depositadas por
piscina)2], realizada para obtener escalas comparables entre montajes con número de piscinas
diferente. Valores más altos del índice corresponden a una distribución de larvas más homogénea entre
las piscinas ofrecidas. Ncaja = 16 + 2 machos.

Figura 4. Selectividad en la deposición de larvas efectuada por machos de E. boulengeri, en función del
número y la diferencia de calidad entre piscinas ofrecidas. La selectividad (eje X) corresponde la
diferencia relativa entre la proporción de larvas depositadas en la piscina blanco y las demás piscinas
distractoras. Valores positivos corresponden a una mayor proporción de larvas depositadas en las
piscinas de mayor calidad. Las barras de error corresponden al rango del intervalo de confianza del
95%, superior al valor absoluto de la media de la muestra. N barra = 16 + 2 machos.

Figura 5. Preferencia de los machos de E. boulengeri para depositar larvas en piscinas con ausencia o
reemplazo de renacuajos vivos, o de químicas acumuladas (Q). Hacia los costados, cada círculo
representa una piscina y su color representa la presencia (gris) o ausencia (blanco) de una mayor
concentración de pistas químicas (Q). Los renacuajos representan su presencia física en una piscina (F).
El efecto de la pista corresponde a diferencia relativa entre la proporción de larvas depositadas en la
piscina del costado derecho de la gráfica, y la del costado izquierdo. Pares de piscinas involucrados: (1)
Todas las pistas ausentes: Piscina con renacuajos vivos y pistas químicas en mayor concentración vs.
Piscina sin pistas. (2) Ausencia de pistas químicas: Piscinas que difieren principalmente en la
concentración de pistas Q. (3) Ausencia de renacuajos: Piscinas que sólo difieren en la presencia de
renacuajos (4) Reemplazo de pistas: Piscina con renacuajos vivos vs. Piscina con sólo pistas Q. No
ausencia de pistas -controles-: Las dos piscinas presentaban o carecían del mismo tipo de pista. Las
barras de error corresponden al rango del intervalo de confianza del 95%, superior al valor absoluto de
la media de la muestra. N barra = 10 + 1 macho.

Figura 6. Porcentaje de supervivencia (por piscina) de renacuajos de E. boulengeri dependiendo de la
cantidad de alimento, la profundidad y el número de renacuajos por piscina. Estos porcentajes
corresponden a los obtenidos 36 días después de iniciado el experimento. Las barras de error
corresponden al rango del intervalo de confianza del 95%, superior al valor de la media de la muestra.
N barra = 10 piscinas.

Figura 7. (a) Crecimiento relativo de la longitud de la cabeza y (b) tiempo hasta la aparición de
apéndices posteriores en renacuajos de E. boulengeri, y su relación con el número de larvas por
piscina. El crecimiento relativo corresponde a la diferencia relativa entre la longitud de la cabeza (para
renacuajos) o la longitud corporal (para metamorfos) registrada entre el día 32 el día cero.

a.

b.

Figura 8. Crecimiento (a) y desarrollo (b) de renacuajos de E. boulengeri, y su relación con la cantidad
de alimento y la profundidad de las piscinas. El eje Y corresponde al crecimiento o al desarrollo de los
renacuajos, luego de ser controlados por el número de renacuajos por piscina. Las barras de error
corresponden a los intervalos de confianza del 95% para los valores de la media, en cada tratamiento.

Material suplementario

1. Esquemas del diseño utilizado para cada uno de los experimentos evaluados en el estudio

a. Diseño factorial utilizado, basado en la diferencia de calidad y el número de piscinas ofrecidas a
machos de E. boulengeri. Cada caja representa un montaje y cada círculo una piscina. El color de las
piscinas representa su calidad dentro de cada montaje: colores claros simbolizan baja calidad y colores
oscuros, alta calidad. El número de machos muestreados en cada tratamiento está asociado al montaje
correspondiente.

b. Montajes establecidos para presentar pares de piscinas experimentales a machos de E. boulengeri.
Cada caja pequeña representa uno de los sitios en que eran presentados los pares de piscinas, y los
círculos representan piscinas. El color representa la presencia (gris) o ausencia (blanco) de pistas
químicas. Las figuras de renacuajos representan su presencia física (pistas visuales-táctiles) dentro de
cada piscina.

c. El grupo de piscinas experimentales establecidas para evaluar el desempeño de las larvas de
Epipedobates boulengeri bajo distintas condiciones de profundidad, de contenido de alimento y/o del
número de larvas por piscina. Cada círculo representa una piscina. El color de las piscinas representa la
profundidad, la presencia de puntos representa la cantidad de alimento disponible y las figuras de
renacuajos indican el número de larvas presentes por piscina (seis o una).

Caracterización de charcas naturales ocupadas por larvas de E. boulengeri en el PNN Gorgona

Característica

Cuartil 1

Cuartil 3

Volumen (mL)

200

2000

Eje mayor (cm)

12.75

91.5

Eje menor (cm)

8

32.75

Profundidad (cm)

2.5

7

Contenido de hojarasca (g)

5,0

¿

Dimensiones y contenido de hojarasca de las piscinas artificiales ofrecidas a machos de E.
boulengeri que transportaban larvas, de acuerdo a la diferencia de calidad entre ellas.

Diferencia de calidad entre
piscinas

Baja

Media

Alta

Calidad de piscina
Característica
1

2

3

4

Volumen (mL)

500

800

1000

1500

Eje mayor (cm)

22,5

25

27,5

30

Eje menor (cm)

11,5

12,6

13,8

15

Profundidad (cm)

3,4

4,9

5,2

7,1

Contenido de hojarasca (g)

5,0

7,5

10,0

25,0

Volumen (mL)

50

250

800

1500

Eje mayor (cm)

15

20

25

30

Eje menor (cm)

8

10,3

12,6

15

Profundidad (cm)

1,0

2,4

4,9

7,1

Contenido de hojarasca (g)

0,0

2,5

10,0

25,0

Volumen (mL)

50

250

1150

2500

Eje mayor (cm)

15

21

28

35

Eje menor (cm)

8

10,7

14

17

Profundidad (cm)

1,0

2,7

6,1

7,4

Contenido de hojarasca (g)

0,0

2,5

10,0

30,0

Figura 6. La proporción de larvas de E. boulengeri depositadas en la piscina de mejor calidad
aumenta con la diferencia de calidad entre piscinas y disminuye con la distancia entre charcas.
La variable “Calidad de la piscina” se refiere al gradiente de calidad entre cuerpos de agua. Los
puntos representan valores distantes del resto de la distribución.

