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RESUMEN 

Los sistemas de comunicación pueden ser utilizados como mecanismos de reconocimiento entre 

especies, cumpliendo un papel importante en selección sexual. En la mayoría de los casos las 

hembras van a preferir machos conespecíficos sobre heteroespecíficos, con base en diferentes 

señales emitidas, conduciendo a un proceso de apareamiento asociativo. Cuando estos mecanismos 

de reconocimiento fallan, las hembras se aparean con individuos heteroespecíficos llevando a la 

formación de híbridos quienes van a estar sujetos a un tipo de selección negativa llamada 

reforzamiento. Uno de los mecanismos a través de los cuales se expresa selección sexual es 

alocación reproductiva,  es decir, el grado de inversión parental post-copulatoria que la hembra hace 

según las características del macho. La población de procedencia de los machos, además de sus 

características físicas y comportamentales, puede generar alocación reproductiva por parte de las 

hembras. El complejo Oophaga histrionica ofrece el escenario adecuado para realizar estudios de 

selección sexual y de mecanismos de aislamiento reproductivo. A pesar de que Oophaga histrionica 

y Oophaga lehmanni son consideradas especies diferentes, existe evidencia de cruces en cautiverio. 

El objetivo principal de este estudio es establecer si existe una preferencia de las hembras de 

histrionica y lehmanni por machos conespecíficos o heteroespecíficos, o si presentan alocación 

reproductiva de acuerdo con las características fenotípicas y comportamentales de cada macho 

presentado. Se llevaron a cabo cruces homotípicos en donde la hembra y el macho pertenecían a la 

misma especie y cruces heterotípicos en donde la hembra y el macho pertenecían a especies 

diferentes. Se estimó el índice de condición corporal y la longitud rostro cloacal de los machos, con 

el fin de relacionar estas características y el tipo de cruce con el grado de alocación reproductiva 

visto a partir de las características de las posturas. Se encontró que el tipo de cruce no afecta el 

grado de alocación hecho por la hembra. De la misma manera se pudo determinar que 

características físicas como la longitud rostro cloacal de los machos determinan la frecuencia con la 

que éstos se aparean, y en menor grado la proporción de huevos fértiles. Por otro lado se encontró 

que el esfuerzo vocal influyó en la frecuencia de apareamiento de los machos y el número total de 

huevos. Se concluyó que entre O. histrionica y O. lehmanni existe selección sexual de acuerdo a 

características físicas y comportamentales de los machos, aunque no existe selección sexual basada 

en la procedencia de éstos.  

Palabras claves: Oophaga histrionica, selección sexual, alocación reproductiva, aislamiento 

reproductivo.  
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INTRODUCCIÓN  

Los diferentes sistemas de comunicación pueden ser utilizados como mecanismos de 

reconocimiento entre especies dada la especificidad de algunos componentes de las señales, 

cumpliendo de esta forma un papel importante en selección sexual. En anuros, por ejemplo, la 

escogencia de pareja está basada principalmente en la comunicación acústica, en características de 

los machos como la coloración y las excrescencias nupciales en algunas especies [Emerson 1994]. 

En la mayoría de los casos, existe una preferencia de las hembras por las señales de machos 

conespecíficos conduciendo a un proceso de apareamiento asociativo, el cual se produce entre 

individuos fenotípicamente similares, y que si es mantenido a lo largo del tiempo, podría funcionar 

como mecanismo de aislamiento reproductivo que previene la hibridación [Ryan & Rand 1993, 

Coyne & Orr 2004, Trivers 1972]. En estudios realizados por Summers et al (1999) y Reynolds & 

Fitzpatrick (2007), se demostró que en hembras de dos poblaciones de Oophaga pumilio existe 

apareamiento asociativo en función de sus patrones de coloración. En este caso, selección natural 

puede actuar favoreciendo a las hembras que seleccionen machos de su misma coloración. Sin 

embargo, cuando existen especies simpátricas cuyas señales son muy similares, los mecanismos de 

reconocimiento específico pueden fallar, generando una escogencia de las hembras por individuos 

heteroespecíficos que llevan a la formación de híbridos. En este caso, los mecanismos de 

aislamiento reproductivo actúan a través de un tipo de selección indirecta llamada reforzamiento. 

Este tipo de selección actúa en contra de la formación de híbridos, promoviendo un alto grado de 

mortalidad de los gametos, mortalidad de los cigotos, inviabilidad o esterilidad de los híbridos 

[Rolán-Alvarez et al 1999; Lukhtanov et al 2005]. 

 

Selección sexual puede explicar las diferencias en el éxito reproductivo de los individuos por medio 

de la competencia macho-macho sobre las posibles parejas o por la elección que hace la hembra 

sobre las características de los machos [Darwin 1871]. Existen también mecanismos de selección 

sexual crípticos como la competencia espermática y la alocación reproductiva. En selección sexual 

la competencia a cualquier nivel es un aspecto importante dado que las potenciales parejas que se 

encuentran activas reproductivamente [Andersson 1994] son interpretadas como el recurso limitante  

[Andersson & Iwasa 1996].  

 
El mecanismo de alocación reproductiva predice el grado de inversión parental post-copulatoria que 

la hembra hace respecto a características físicas del macho. Un macho más atractivo podría tener 
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mayor capacidad para fertilizar huevos, para proveer mayores recursos a la hembra, para ser 

mejores padres y para disminuir el riesgo de transmitir enfermedades [Ryan 1998]. Así, las hembras 

que se aparean con machos más atractivos pueden realizar una mayor inversión reproductiva 

[Burley 1986, Burley 1988, Sheldon 2000]. Este aumento en la inversión tiene como ventaja 

específica mejorar la calidad de la descendencia y aumentar su aptitud, ya que éstos van a heredar 

aquellos genes que hacen más atractivos a los machos ante las hembras [Andersson 1982, De Lope 

& MØller 1993; Sheldon 2000]. Existen varias maneras de cuantificar el grado de alocación hecho 

por la hembra entre las que se encuentran: tamaño de las posturas, intervalo de tiempo entre 

posturas, tamaño de los huevos, masa de las posturas, probabilidad de aparearse nuevamente con un 

individuo en particular y la tasa a la que los juveniles son alimentados por sus padres [De Lope & 

MØller 1993; Sheldon 2000]. La población de procedencia del macho puede ser utilizada por las 

hembras como un indicativo de qué tan atractivo es ese macho, por lo que las hembras van a 

realizar una mayor alocación reproductiva con machos que en su fenotipo evidencie la existencia de 

alelos novedosos [Kirkpatrick & Barton 1997; Byers & Waits 2006].     

Otras características por las cuales se puede presentar alocación reproductiva entre estas especies es 

la presencia de caracteres sexuales secundarios; éstos son diferentes en hembras y machos, y son 

influenciados por selección sexual [Darwin 1871]. Dentro de estos caracteres se encuentran 

características físicas como longitud rostro cloacal (SVL) [Head et al 2006], índice de condición 

corporal (ICC) [Jakob et al 1996] y características comportamentales como el esfuerzo vocal 

realizado por los machos. Respecto a las características físicas, sabemos que en el 90% de las 

especies de anuros existe dimorfismo sexual por lo que las hembras podrían preferir machos de 

mayor tamaño. En el caso de especies territoriales, un macho más grande puede defender territorios 

más grandes, lo que puede asociarse con un mayor número de sitios para la oviposición y más 

alimento disponible [Andersson 1994]. En cuanto a las características comportamentales, la 

comunicación acústica en anuros ha sido ampliamente estudiada; no sólo se han descrito las 

características espectrales y temporales de las llamadas de advertencia para las diferentes especies, 

sino también la influencia que éstas tienen en el reconocimiento intra e interespecífico, en los 

procesos de especiación y en la capacidad para atraer hembras conespecificas [Blair 1964, Ryan 

1986, Schwartz 1987, Ryan 1988, Cocroft & Ryan 1995, Martins & Jim 2003]. Algunas 

características temporales de las llamadas son indicadores honestos de la calidad del macho. Un 

ejemplo de esto es la tasa de repetición de llamadas a partir de la cual es posible estimar el esfuerzo 

vocal realizado por los machos. Las hembras son más atraídas hacia machos cuyas llamadas 

involucren un mayor número de notas y una mayor tasa de repetición; esto significaría que el macho 

está invirtiendo más energía [Ryan 1980, Ryan 1986]. Por otro lado, se sabe que machos más 
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grandes cuentan con un mayor volumen pulmonar siendo capaces de producir un mayor número de 

repeticiones en sus llamadas, lo que les confiere ventaja sobre los machos pequeños en el momento 

de ser seleccionados por las hembras [Wilbur, Rubenstein & Fairchild 1978, Woolbright 1983].    

El complejo Oophaga histrionica conformado por cuatro especies con una distribución geográfica 

amplia, ofrece el escenario adecuado para realizar estudios de selección sexual y de mecanismos de 

aislamiento reproductivo. En 1976 Myers y Daly identificaron a Oophaga histrionica y a Oophaga 

lehmanni como especies diferentes basándose principalmente en los alcaloides presentes en su piel. 

Las diferencias en las bandas como patrón de coloración que caracteriza a O. lehmanni y que no se 

encuentra en las poblaciones de O. histrionica, además de su distribución geográfica, fueron 

utilizadas en menor grado para llevar a cabo esta diferenciación. Por otro lado, Medina (2008) 

encontró una relación positiva y significativa entre la distancia geográfica y la distancia genética 

entre pares de ocho poblaciones de estudio de O. histrionica y O. lehmanni, aunque esta última no 

mostró continuidad a lo largo de la distribución geográfica. Por otra parte, en este estudio se 

estimaron porcentajes de divergencia genética entre O. histrionica y O. lehmanni muy bajos (< 3%), 

y que según lo propuesto por Fouquet et al (2007) corresponde a una variación intraespecífica 

normal. Adicionalmente, existen reportes de la viabilidad de los cruces entre individuos de O. 

histrionica y O. lehmanni en cautiverio [Zimmerann & Zimmermann 1994, Germán Corredor 

(comunicación personal) 2008] significando poco aislamiento reproductivo entre las especies.  

Determinar si las dos especies se cruzan exitosamente nos podría ayudar a entender si la 

divergencia en características fenotípicas y comportamentales, puede estar operando como un 

proceso de selección sexual críptica que puede influir en la alocación reproductiva de las hembras o 

por el contrario puede estar actuando como un mecanismo de aislamiento reproductivo entre las dos 

poblaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este estudio es establecer a 

partir del grado de alocación reproductiva, si existe una preferencia de las hembras de Oophaga 

histrionica y Oophaga lehmanni por machos conespecíficos o heteroespecíficos, o si el grado de 

alocación reproductiva cambia de acuerdo a las características fenotípicas y comportamentales de 

los machos.  
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METODOLOGÍA 

Especie de estudio  

Oophaga histrionica y Oophaga lehmanni hacen parte de las ranas venenosas de la familia 

Dendrobatidae. Esta familia abarca 247 especies [Grant et al 2006] distribuidas desde el sur de 

Nicaragua hasta Brasil. A lo largo de esta distribución, algunas especies presentan coloraciones 

brillantes aposemáticas que les permiten advertir a sus depredadores sobre su toxicidad [Duellman 

& Trueb 1986; Myers & Daly 1976; Saporito et al 2007]. La mayoría de estas especies se 

caracterizan por tener hábitos diurnos a excepción de Aromobates nocturnus que, como su nombre 

lo indica, es exclusivamente nocturna [Myers et al 1991]. Aunque no presentan un marcado 

dimorfismo sexual [Andersson 1994], los machos de algunas especies pueden llegar a tener mayor 

tamaño corporal que las hembras [Myers & Daly 1976], lo cual puede ser atribuido a su 

característico comportamiento territorial [Silverstone 1973; Myers & Daly 1976]. Las especies 

pertenecientes al género Oophaga, se caracterizan por dejar sus huevos en tierra. Una vez 

eclosionan, los renacuajos son transportados en el dorso de la hembra hasta un cuerpo de agua 

donde completan su desarrollo. Durante este tiempo la hembra alimenta a los renacuajos con huevos 

no fertilizados.  

O. histrionica [Berthold 1845] se encuentra distribuida desde la costa pacífica colombiana hasta el 

norte de Ecuador [Myers & Daly 1976; Myers & Bohme 1996; Lötters et al 2007]. Los machos 

miden 33,5 mm (30,47 ± 0,85) mientras que las hembras miden 32,5 mm (29,60 ± 1,18) 

aproximadamente [Myers & Bohme 1996]. Por otro lado, O. lehmanni [Myers & Daly 1976] se 

encuentra distribuida en la vertiente sur del río Anchicayá y en el valle del río Dagua en el 

departamento del Valle del Cauca. Los machos miden 35,3 mm (33,3 ± 0,20) y las hembras miden 

34,3 mm (32,80 ± 0,16) aproximadamente  [Myers & Daly 1976; Lötters et al 2007].   

Para este estudio se escogió una de las poblaciones de O. histrionica proveniente de El naranjo, en 

el departamento del Valle del Cauca. Se utilizaron 10 individuos (cinco hembras y cinco machos), 

ocho de ellos provenientes de El naranjo y los dos restantes nacidos en cautiverio. De O. lehmanni 

se escogió el morfo amarillo y se trabajó con nueve individuos (cinco hembras y cuatro machos) 

provenientes de un decomiso y donados a la Fundación Zoológica de Cali por la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).      

Con el fin de determinar la preferencia hacia machos conespecíficos o heteroespecíficos por parte 

de las hembras de O. histrionica y O. lehmanni, se hicieron experimentos de cruces, se realizaron 

grabaciones de las llamadas de advertencia de los machos y se registró información sobre las 
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posturas recolectadas. Todo el trabajo práctico se llevó a cabo en el Laboratorio de Anfibios de la 

Fundación Zoológica de Cali, en la cuidad de Santiago de Cali, durante los meses de junio a 

septiembre de 2008.      

Para el montaje de los cruces se utilizaron 10 terrarios de vidrio con las siguientes medidas: 50 cm 

de largo x 50 cm de ancho x 60 cm de alto. Todos los terrarios fueron adecuados con el fin de 

simular las condiciones naturales de las especies. En la base del terrario se utilizó grava de río de 

calibre 4 sobre la cual se puso grava de calibre 1; esto facilita el drenaje del agua y al mismo tiempo 

funciona como un filtro biológico. Sobre la grava se ubicaron cortezas de pino pátula y hojarasca, 

además de troncos y plantas capaces de soportar y retener la humedad  [Corredor y Uribe 2007]. 

Cada terrario contaba con un sistema de riego que era activado tres veces al día para mantener 

niveles adecuados de humedad y temperatura (entre 70,8% y 23,3°C respectivamente), y permitir de 

esta manera que los individuos estuvieran activos reproductivamente [Zimmermann 1986]. Las 

mediciones de temperatura y humedad se hicieron con un termo higrómetro de precisión ± 0.5°C. 

Como sitios de oviposición se ubicaron dentro de los terrarios una caja negra de rollo fotográfico y 

dos tubos PVC de 1” y 2” [Corredor y Uribe 2007]. Los individuos fueron alimentados con grillos 

domésticos (Acheta domestica) tres veces a la semana.        

Como variables de entrada se escogieron: 1) el tipo de cruce entre las parejas, 2) características 

físicas de los machos como el índice de condición corporal (ICC) y la longitud rostro cloacal 

(SVL), y 3) características comportamentales como el esfuerzo vocal de los machos.  

Para la primera variable se realizaron dos tipos de cruces: el primero llamado homotípico en el que 

tanto el macho como la hembra pertenecían a la misma población, y el segundo llamado 

heterotípico en donde el macho y la hembra pertenecían a poblaciones diferentes. Cada pareja 

permaneció en el mismo terrario por un periodo de 40 días. Pasado este tiempo las hembras que 

inicialmente hacían parte de cruces heterotípicos pasaron a formar cruces homotípicos y las 

hembras que hacían parte de cruces homotípicos pasaron a formar cruces heterotípicos durante el 

mismo periodo de tiempo. Los machos permanecieron en los terrarios iniciales durante todo el 

experimento.  

En cuanto a las características físicas de los machos, se tuvo en cuenta el ICC que nos arroja una 

medida del estado nutricional en el que se encuentran los individuos, por lo que individuos con 

valores negativos en el ICC van a ser más flacos que individuos con valores positivos. Para calcular 

este índice se utilizaron los residuos de la regresión entre el SVL y la masa corporal [Jakob et al 

1996]. El SVL se midió con el programa Image J 14.0 a partir de fotos tomadas a los individuos 
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sobre papel milimetrado utilizando una cámara digital Panasonic DCM-LS75. La masa corporal de 

cada individuo fue determinada utilizando una balanza OHAUS CS-200 de precisión 0,1g. Con el 

fin de mantener las mismas condiciones de hidratación para cada individuo y evitar que ésta 

influyera en el peso final, éstos fueron mantenidos por un periodo de 5 minutos en un recipiente 

plástico que contenía agua, lo que les permitía absorber la mayor cantidad de agua posible.  

Por último, se hicieron grabaciones diarias de las llamadas producidas por los machos durante 

periodos de 30 minutos entre las 09:00 am y las 12:00 m. Para esto se ubicó una grabadora SONY, 

TCM-354V con cassettes TDK dentro de cada terrario. Las grabadoras fueron utilizadas en el modo 

voice operated recording (VOR) con el fin de ser activadas en el momento exacto en el que los 

machos empezaban a vocalizar y se protegieron de la humedad poniéndolas dentro de bolsas 

plásticas. Todas las llamadas que se grabaron durante el tiempo que duró el experimento fueron 

digitalizadas a 11025 kHz en el programa Adobe Audition 1.5 y se analizaron las siguientes 

propiedades temporales: 1) duración de la serie de llamadas, que corresponde al tiempo desde el 

principio hasta el final de cada serie [Cocroft & Ryan 1995], 2) número de llamadas en cada una de 

las series y 3) número total de series de llamadas durante los 30 minutos de grabación. Utilizando 

estas propiedades se estimó el esfuerzo vocal que corresponde al número de llamadas y de series de 

llamada por hora para los nueve machos utilizados.   

Como variables de salida se escogieron: 1) el tamaño de la postura, 2) la masa de las posturas, 3) la 

proporción de huevos fértiles y, 4) el intervalo entre cada par de posturas consecutivas. Para esto los 

huevos fueron recolectados diariamente entre las 08:00 am y las 09:00 am.  

El tamaño de la postura corresponde el número de huevos totales en cada postura. Para determinar 

la masa de las posturas los huevos eran retirados del lugar de oviposición utilizando una cuchara 

plástica, posteriormente se les retiraba el exceso de agua con un papel absorbente, e inmediatamente 

después se pesaban utilizando una balanza analítica Metter Toledo y una balanza OHAUS, las dos 

con precisión 0,1 mg. Para estimar el tamaño de los huevos cada postura fue fotografiada sobre 

papel milimetrado utilizando una cámara digital Panasonic DCM-LS75. Debido a que los huevos en 

algunos de los casos no son completamente redondos, el tamaño promedio se determinó con la 

ayuda del programa Image J 14.0 a partir de dos medidas de su diámetro perpendiculares entre si. 

La proporción de huevos fértiles se definió como el número de huevos fértiles sobre el número total 

de huevos en la puesta. Para determinar la fertilidad de los huevos las puestas eran ubicadas en cajas 

de Petri en donde se mantenían húmedas. Allí eran monitoreadas por un periodo de tres días hasta 

poder determinar si habían sido o no fertilizadas. Esto se observaba en el estadio 13 y 14 según 

Gosner (1960). Por último, se registró para cada puesta la fecha en la cual era recogida y se estimó 
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el número de días que pasaban entre una puesta y la siguiente, estableciendo de esta forma el 

intervalo entre puestas y el número de eventos reproductivos.   

Con el fin de controlar la influencia que pueden tener algunas características físicas de las hembras 

sobre la calidad de las posturas [Burrowes 2000], se correlacionaron características como el ICC, el 

SVL y la especie con las variables de salida antes mencionadas. De la misma forma se descarta que 

factores como la alimentación o el número de sitios de oviposición fueran determinantes para 

establecer las diferencias en las características de las posturas, ya que para todas las parejas estos 

dos recursos se distribuyeron homogéneamente.     

Análisis estadístico 

A través de una prueba de Kolmogorov – Smirnov se estableció la normalidad de los datos. Con el 

fin de probar si las características de los machos causaban alocación diferencial por parte de las 

hembras llevando a cambios en la calidad de las posturas, se realizaron análisis de covarianza 

(ANCOVA). Cada uno de estos análisis permitió relacionar las variables de entrada (tipo de cruce 

(homotípico y heterotípico), ICC, SVL y esfuerzo vocal), de forma individual y a través de la 

interacción de dos de éstas, con cada una de las variables de salida (tamaño de la postura, masa de 

la postura, intervalo entre posturas, proporción de huevos fértiles, número de eventos reproductivos 

y número total de huevos). Estos análisis se llevaron a cabo en el programa SPSS 15.0.     

 

RESULTADOS   

La especie de las hembras y el ICC de éstas explican la variación que se presenta en cuanto a la 

masa de las posturas, tamaño de los huevos, tamaño de las posturas, número de eventos 

reproductivos y número total de huevos. Con el análisis de regresión lineal se pudo diferenciar para 

O.histrionica y O. lehmanni como la interacción entre el ICC y la especie afecta cada una de las 

variables de salida. Los resultados obtenidos para la pendiente (β) y el nivel de significancia (P) nos 

muestran que para O. lehmanni esta interacción es más significativa que para O. histrionica, lo que 

nos muestra que el ICC varia respecto a la especie y al mismo tiempo influencia la calidad de las 

posturas de las maneras descritas a continuación. En cuanto a la masa de las posturas, se encontró 

para O. lehmanni un P= 0,055, R2 = 0,431 y β=0,656 y para O.histrionica P= 0,276, R2 = 0,047 y 

β= -0,408. Respecto al tamaño de los huevos, se encontró para O. lehmanni P= 0,002, R2 = 0,781 y 

β= 0,884 y para O.histrionica P= 0,110, R2 = 0,324 y β= -0,569. El tamaño de las posturas mostró 

para O. lehmanni P= 0,001, R2 = 0,785 y β= 0,886 y para O.histrionica P= 0,069, R2 = 0,396 y β= -
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0,629. En cuanto al número de eventos reproductivos mostró para O. lehmanni P= 0,017, R2 = 0,578 

y β= 0,760 y para O.histrionica P= 0,062, R2 = 0,414 y β= -0,643. Por último el número total de 

huevos mostró para O. lehmanni P= 0,004, R2 = 0,721 y β= 0,849 y para O.histrionica P= 0,081, R2 

= 0,362 y β= -0,601 (Figura 1). Adicionalmente se encontró que el ICC determina el número total 

de huevos (F=6,31, P=0,023) (Figura 1.e). Se pudo establecer que la especie de las hembras no 

influenció la calidad de las posturas en cuanto al tamaño de las posturas (F=1,599, P=0,224), masa 

de las posturas (F=0,124, P=0,729), intervalo entre posturas (F=0,051, P=0,823), número de huevos 

fértiles (F=0,000, P=0,987), número total de huevos (F=3,982, P=0,063) y tamaño de los huevos 

(F=1,039, P=0,323).  

Este estudio sugiere que no existe una relación entre los tipos de cruce y las características de las 

posturas (Figura 2).  

El ICC de los machos no mostró ninguna relación con las características de las posturas. Mientras 

que el SVL (F=8,32, P=0,014) (Figura 3) y la especie del macho (F=4,701, P=0,049) (Figura 4) se 

relacionaron con el número de posturas por semanas, mostrándonos que los machos de O. lehmanni 

al tener mayor tamaño corporal que los machos de O. histrionica, tienen menores intervalos de 

tiempo entre posturas, lo que lleva a que el número de eventos reproductivos en los machos de esta 

especie sea mayor. El SVL no explica la variación que hubo en las posturas en cuanto a su tamaño 

(F=0,005, P=9,45) y masa (F=0,449, P=0,514), tamaño de los huevos (F=0,034, P=0,855) y 

proporción de huevos fértiles (F=2,905, P=0,110).  Por el contrario la interacción entre el SVL y la 

especie de los machos muestra una relación marginal con la proporción de huevos fértiles (Figura 

5). Obteniendo a través de una regresión lineal los siguientes resultados para cada una de las 

especies. Para O. lehmanni se obtuvo P= 0,801, R2 = 0,011 y β= -0,107 y para O. histrionica P= 

0,026, R2 = 0,480 y β= 0,692.            

La tasa de series de llamadas tuvo una relación con el número de posturas por semana (F = 5,480, 

P=0,039); de acuerdo con esto, a medida que los machos aumentan en las llamadas de advertencia 

el número de series de llamadas el intervalo entre posturas disminuye. De la misma forma la tasa de 

series de llamadas se relacionó con el aumento en el  número de eventos reproductivos totales (F = 

11,106, P=0,005) y el número total de huevos (F = 4,36, P= 0,055, R2=0,36) (Figura 6). Por otro 

lado la tasa de llamada mostró una relación positiva con el número de eventos reproductivos (F= 

9,83, P=0,006) (Figura 7). Se determinó además que los machos de O. lehmanni presentan mayores 

tasas de llamada que los machos de O. histrionica (F = 5,05, P=0,039, R2 = 0,24) (Figura 8). 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados encontrados en este estudio, el 84% de las parejas tuvo al menos un 

evento reproductivo. Adicionalmente, no se encontró ninguna diferencia entre el tipo de cruce 

(homotípico y heterotípico) y el grado de alocación reproductiva hecho por las hembras de las dos 

especies (Figura 2). Según la distinción hecha por Myers y Daly (1976), uno de los parámetros por 

los que O. histrionica y O. lehmanni fueron consideradas especies diferentes eran por la 

distribución geográfica de éstas. Esta distribución contribuye a que las especies estén aisladas 

reproductivamente llevando a que las poblaciones se diferencien genéticamente en alopatría [Coyne 

& Orr 1989]. Pero si el aislamiento precigótico entre las especies no se ha establecido 

completamente, es posible que al entrar en contacto se produzcan entrecruzamientos cuyos híbridos 

van a estar bajo presiones de reforzamiento [Lukhtanov et al 2005]. Según esto, se esperaría que 

estos mecanismos de reforzamiento actúen sobre los híbridos de los cruces heterotípicos. De 

acuerdo con los resultados de este estudio, no se encontró que el tipo de cruce fuera determinante en 

la proporción de huevos fértiles. Adicionalmente, los promedios de huevos fértiles entre los cruces 

homotípicos y heterotípicos no fueron significativamente diferentes (Figura 2). Es necesario 

confirmar en futuros estudios que los híbridos obtenidos en estos cruces son viables, de manera que 

se pueda confirmar que sobre estas especies no está actuando reforzamiento postcigótico.                        

En este estudio se pudo establecer que una de las características determinantes en el éxito 

reproductivo, es el SVL de los machos. De esta forma al ser los machos de O. lehmanni más 

grandes que los de O. histrionica, su éxito reproductivo fue mayor, teniendo un mayor número de 

eventos reproductivos con una misma hembra. De acuerdo con la teoría de selección sexual, una de 

las características físicas que determina la atractividad en los machos y genera una mayor alocación 

reproductiva por parte de las hembras es el tamaño corporal [Head et al 2006]. En un estudio 

realizado por Sullivan (1983), se encontró que el SVL de Bufo woodhousei no estaba directamente 

relacionado con su éxito reproductivo. Por el contrario, en especies como Bufo calamita, 

Eleutherodactylus cooki y Uperoleia rugosa se demostró que tanto la masa corporal como el SVL 

de los machos mostraron una correlación significativa con su éxito reproductivo, definido como el 

número de hembras con las que se apareaban [Robertson 1986; Arak 1988; Burrowes 2000]. Por 

otro lado, Ryan (1990) encontró que el éxito reproductivo de los machos de Engystomops 

pustulosus estaba ligado directamente a su tamaño corporal; además demostró en el género de peces 

Xiphophorus que las hembras preferían a machos más grandes incluso si estos eran de otra especie. 

Al encontrar en este estudio que los machos de O. histrionica a pesar de tener menor SVL que los 
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machos de O. lehmanni iban a fertilizar una mayor proporción de huevos, se estaría contradiciendo 

lo encontrado en otros estudios, en donde se han sugerido que el tamaño corporal de los machos es 

un indicador de la capacidad que tiene esos machos para fertilizar exitosamente los huevos. De esta 

forma las hembras van a preferir machos más grandes sobre machos pequeños con el fin de 

garantizar que sus huevos son fertilizados exitosamente [Searcy & Andersson 1986]. De acuerdo 

con lo anterior podemos decir que existe selección sexual entre O. histrionica y O. lehmanni 

permitiendo alocación reproductiva diferencial por parte de las hembras que favorece a los machos 

más grandes, en este caso los machos de O. lehmanni.  

El esfuerzo vocal medido a partir de las llamadas de advertencia de los machos fue determinante en 

su éxito reproductivo. Este éxito se vio reflejado en un mayor número de eventos reproductivos con 

la misma hembra y en un aumento en el número de huevos que cada hembra alocaba con el macho. 

Por otro lado, podemos sugerir que el esfuerzo vocal realizado por los machos parece ser un 

indicador de su tamaño corporal, en este caso los machos de O. lehmanni presentaron mayores 

tamaños corporales al igual que mayor esfuerzo vocal, teniendo mayor éxito reproductivo que los 

machos de O. histrionica. Los resultados concuerdan con lo encontrado por Forsman & Hagman 

(2006) y Pröhl (2003) en donde las hembras de Dendrobates leucomelas y Epipedobates tricolor y 

dos poblaciones de Oophaga  pumilio respectivamente, mostraron una mayor preferencia por 

machos cuyo esfuerzo vocal era mayor. Por otro lado, en experimentos de playback realizados a 

hembras de Hyla versicolor e H. cinerea se demostró que éstas preferían llamadas sintéticas más 

largas que aquellas que tenían una duración promedio de la población [Gerhardt 1991]. La 

alocación diferencial que hacen las hembras sobre machos con mayor esfuerzo vocal puede estar 

ligada a dos opciones: 1) la cantidad de energía que el macho está dispuesto a invertir en el 

apareamiento y la habilidad que tiene ese macho para sobrevivir, lo que estaría demostrando la 

buena calidad genética de éste y 2) aquellas hembras que escogen machos con altas tasas de 

repetición en sus llamadas pueden tener descendencia masculina que va a heredar esta característica 

siendo más preferidos por otras hembras [Andersson 1982; Arak 1988; Forsman & Hagman 2006]. 

De acuerdo con ésto y basándonos en los resultados obtenidos, se puede decir que en las hembras de 

O. histrionica y O. lehmanni existe alocación reproductiva diferencial de acuerdo al esfuerzo vocal 

de los machos.  

El SVL y el esfuerzo vocal de los machos van a ser característicos de la población de procedencia. 

Según los resultados de este estudio podemos concluir que estas dos características son 

determinantes en el grado de alocación reproductiva hecho por las hembras; de la misma forma 

podemos concluir que la población de procedencia del macho por si sola, no es determinante en el 
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grado de alocación reproductiva que hacen las hembras, lo cual se vio reflejado en que los tipos de 

cruce homotípico y heterotípico no mostraron ninguna diferencia en cuanto a las características de 

las posturas.            

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15

 

REFERENCIAS 

Andersson, M. (1982). Sexual selection, natural selection, and quality advertisement. Biological 
Journal of the Linnean Society. 17: 375-393.  

Andersson, M. (1994). Sexual Selection. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.  

Andersson, M. & Iwasa, Y. (1996). Sexual selection. Trends in Ecology & Evolution. 11: 53-58.  

Arak, A. (1988). Female mate selection in the natterjack toad: active choice or passive attraction?. 
Behavioral Ecology and Sociobiology. 22: 317-327.  

Blair, W. F. (1964). Isolating mechanism and interspecies interactions in anuran amphibians. The 
Quarterly Review of Biology. 39: 334-344. 
    
Burley, N. (1986). Sexual selection for aesthetic traits in species with biparental care. The American 
Naturalist. 127: 415-445. 
   
Burley, N. (1988). The differential-allocation hypothesis: an experimental test. The American 
Naturalist. 132: 611-628. 

Burrowes, P. A.(2000). Parental care and sexual selection in the Puerto Rican cave-dwelling frog, 
Eleutherodactylus cooki. Herpetologica. 56: 375-386.    

Byers, J. & Waits, L. (2006). Good genes sexual selection in nature. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 103: 16343–16345.     
 
Cocroft, R. B. & Ryan, M. J. (1995). Patterns of advertisement call evolution in toads and chorus 
frogs.  Animal  Behaviour.  49: 283–303. 

Corredor, G. y Uribe, N. (2007). Ranas venenosas. Manual de manejo y reproducción en cautiverio. 
Fundación Zoológica de Cali. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Publicaciones 
de la Dirección Técnica Ambiental.       

Coyne, J. A. & Orr, H. A. (1989). Patterns of speciation in Drosophila. Evolution. 43: 362–-381. 
 
Coyne, J. A. & Orr, H. A. (2004). Studying Speciation, Reinforcement. En: Sinauer Associates, Inc 
(Eds.). Speciation (55-82, 353-381). Sunderland, Massachusetts, U.S.A. 
    
Cherry, M. L. 1993. Sexual selection in the raucous toad, Bufo rangeri. Animal Behaviour. 45: 359-
373.  
 
Darwin, C. (1871). The origin of species by means of natural selection; The descent of man and 
selection in relation to sex. En Great Books of the Western World (Vol. 49).  

Lope, F. & MØller, A. P. (1993). Female reproductive effort depends on the degree of 
ornamentation of their mates. Evolution. 47: 1152-1160.   

Duellman, W.& Trueb, L. (1986). Biology of Amphibians. MacGraw Hill.  



 
 

16

Emerson, S. B. (1994). Testing pattern predictions of sexual selection: A frog example. The 
American Naturalist. 143: 848-869.     

Forester, D. C.& Czarnowsky, R. (1984). Sexual selection in the spring peeper, Hyla crucifer 
(Amphibia, Anura): Role of the advertisement call. Behaviour. 92: 112-128.     

Forsman, A. & Hagman, M. (2006). Calling is an honest indicator of paternal genetic quality in 
poison frogs. Evolution. 60: 2148-2157    

Fouquet A, Gilles A, Vences M, Marty C, Blanc M, et al (2007) Underestimation of species 
richness in neotropical frogs revealed by mtDNA analyses. PLoS ONE 2(10): e1109. 
doi:10.1371/journal.pone.0001109.  
 
Gerhardt, H. C. (1988). Acoustic properties used in call recognition by frogs and toads. En: Fritzch, 
B., Ryan, MJ., Wilczynski, W., Hetherington, TE. & Walkowiak Eds. The Evolution of the 
Amphibian Auditory System. pp. 455-483. W. John Wiley & sons. New York.  

Gerhardt, H. C. (1991). Female mate choice in treefrogs: static and dynamic acoustic criteria. 
Animal Behaviour. 42:615-635. 

Grant, T., Frost, D. R., Caldwell, J. P., Gagliardo, R., Haddad, C. F., Kok, F. J., Means, D. B., 
Noonan, B. P., Schargel, W. E. & Wheeler W. C. (2006). Phylogenetic systematics of dart-poison 
frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatanura: Dendrobatidae). Bulletin of the American 
Museum of Natural History. 1- 299.        

Head, M. L., Hunt, J. & Brooks, R. (2006). Genetic association between male attractiveness and 
female differential allocation. Biology Letters. 2: 341-344.     

Jakob, E.M., Marshall, S. D. & Uetz, G. W. (1996). Estimating fitness: a comparison of body 
condition indices. OIKOS. 77: 61-67. 

Kirkpatrick, M. & Barton, N. (1997). The strength of indirect selection on female mating 
preferences. Proceedings of the National Academy of Sciences. 94: 1282–1286. 

Littlejohn, M. J. & Loftus-Hills, J. J. (1968). An experimental evaluation of premating isolation in 
the Hyla ewingi complex (Anura: Hylidae). Evolution. 22: 659-663.  

Lötters, S., Glaw, F., Köhler, J. & Castro F. (1999). On the geographic variation of the 
advertisement call of Dendrobates histrionicus BERTHOLD, 1895 and related forms form north-
western South America. Herpetozoa. 12:23-38.  

Lötters, S., Junfer, K-H., Henkel, F. W. & Schmidt, W. (2007). Poison Frogs. Biology, Species and 
Captive Care. Edition Chimaira. Frankfurt.  

Lukhtanov, V. A., Kandul, N. P., Plotkin, J. B., Dantchenko, A. V., Haig, D. & Pierce, N. A. 
(2005). Reinforcement of pre-zygotic isolation and karyotype evolution in Agrodiaetus butterflies. 
Nature. 436: 385-389.    
    
Martins, I. A. & Jim, J. (2003). Bioacoustic analysis of advertisement call in Hyla nana and Hyla 
sanborni (Anura, Hylidae) in Botucatu, Sao Paulo, Brazil. Brazilian Journal of  Biology. 63: 507-
516.  
 



 
 

17

Medina, I. (2008). Differential evolution of color pattern elements in the aposematic frog Oophaga 
histrionica. Tesis de grado. Biología. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.          

Myers, C. W. & Daly, J. (1976). Preliminary evaluation of skin toxins and vocalization in 
taxonomic and evolutionary studies of poisons-dart frogs (Dendrobatidae). Bulletin American 
Museum of Natural History. 152: 173-262.   

Myers, C. W. & Böhme, W. (1996). On the type specimens of two Colombian poison frogs 
described by A. A. Berthold (1845), and their bearing on the locality “Provinz Popayan”. Bulletin 
of the American Museum of Natural History. 1-20.   

Pröhl, H. (2003). Variation in male calling behavior and relation to male mating sices in the 
strawberry poison frog (Dendrobates pumilio). Ethology. 109: 273-290.   

Reynolds, R. G. & Fitzpatrick, B. M. (2007). Assortative mating in poison-dart frogs based on an 
ecologically important trait. Evolution: 61: 2253-2259.    

Robertson, J. G. (1986). Female choice, male strategies and the role of vocalizations in the 
Australian frog Uperoleia rugosa. Animal Behaviour. 34: 773-784.   

Rolán-Alvarez, E., Erlandsson, J., Johannesson & Cruz, R. (1999). Mechanism of incomplete 
prezygotic reproductive isolation in an intertidal snail: testing behavioural models in wild 
populations. Journal of Evolutionary Biology. 12: 879-890.   

Ryan, M. J. (1980). Female mate choice in a neotropical frog. Science. 209: 523-525.  

Ryan, M. J. (1986). Neuroanatomy influences speciation rates among anurans. Proceedings of the 
National Academy of Sciences. 83: 1379-1382. 
 
Ryan, M. J. (1988). Energy, calling, and selection. American Zoologist. 28: 885-898.  
 
Ryan, M. (1990). Signals, species, and sexual selection. American Society of Scientists. 78: 46-52.  
 
Ryan, M. J. & Rand, A. S. (1993). Species recognition and sexual selection as a unitary problem in 
animal communication. Evolution. 47: 647-657.    

Ryan, M. J. (1998). Sexual selection, receiver biases, and the evolution of sex differences. Science. 
281: 1999-2003.     

Saporito, R. A., Zuercher, R., Roberts, M., Gerow, K. G. & Donnelly, M. A.  (2007). Experimental 
evidence for aposematism in the Dendrobatid poison-frog Oophaga pumilio. Copeia. 2007: 1006-
1011.  

Schwartz, J. (1987). The importance of spectral and temporal properties in species and call 
recognition in a neotropical treefrog with a complex vocal repertoire. Animal Behaviour. 35: 340-
347.   

Searcy, W. & Andersson, M. (1986). Sexual selection and the evolution of song. Annual Review of 
Ecological Systems. 17: 507-533. 

Sheldon, B. (2000). Differential allocation: tests, mechanisms and implications. Trends in Ecology 
& Evolution. 15: 397-402. 



 
 

18

Silverstone, P. A. (1973). Observations on the behavior and ecology of a Colombian poison-arrow 
frog, the Kõkoé-Pá (Dendrobates histrionicus Berthold). Herpetologica. 29: 295-301. 

Snedden, W. A. & Grennfield, M. D. (1998). Females prefer leading males: relative call timing and 
sexual selection in katydid choruses. Animal Behaviour. 56: 1091-1098.   

Sullivan, B. K. (1983). Sexual selection in Woodhouse´s toad (Bufo woodhousei) II. Female choice. 
Animal Behaviour. 31: 1011-1017.  

Summers, K., Symula, R., Clough, M. & Cronin, T. (1999). Visual mate choice in poison frogs. The 
Royal Society. 266: 2141-2145.     

Taylor, R. C., Buchanan, B. W. & Doherty, J. L. (2007). Sexual selection in the squirrel treefrog 
Hyla squirella: the role of multimodal cue assessment in female choice. Animal Behaviour. 74: 
1753-1763.   

Trivers, R. L. (1972). Parental Investment and Sexual Selection. En: B. Campbell (Eds.). Sexual 
Selection and the descent of man 1871-1971. (136-207). Chicago.     

Wilbur, H. M., Rubenstein, D. I. & Fairchild, L. (1978). Sexual Selection in toads: The roles of 
female choice and male body size. Evolution. 32: 264-270.  

Woolbright, L. L. (1983). Sexual Selection and size dimorphism in anuran amphibian. The 
American Naturalist. 121: 110-119.    

Zimmermann, E. (1986). Breeding terrarium animals. En: T.F.H. Publications Inc., Ltd. Amphibians 
and Reptiles. Care-Behavior-Reproduction. (134-146).  

Zimmermann, E. & Zimmermann, H. (1994). Reproductive strategies, breeding, and conservation 
of tropical frogs: dart-poison frogs and Malagasy poison frogs. En: J.B. Murphy, K. Adler, J. T. 
Collins (Eds.), Captive management and conservation of amphibians and reptiles (255-266). 
(Ithaca: Society for the Study of Amphibians and Reptiles).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19

FIGURAS 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20

d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.             

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Figura 1. Las figuras de la a-e muestran con puntos rojos oscuro a O. lehmanni y con puntos verdes 
a O. histrionica. Para cada especie se trazó una línea de tendencia del mismo color de los puntos, 
que nos muestra la diferencia entre cada una de las especies respecto a la interacción entre éstas y el 
ICC con: a. masa de las posturas, b. tamaño de los huevos, c. tamaño de la postura, d. número de 
eventos reproductivos y e. número total de huevos. Adicionalmente en la figura e. se muestra la 
línea de tendencia general (en negro) que nos muestra que independientemente de la especie el ICC 
tiene un efecto sobre el número total de huevos.   
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Figura 2. Diagrama de cajas que muestra la relación entre el tipo de cruce (homotípico y 
heterotípico) y proporción de huevos fértiles (F=0.093, P=0,765), intervalo entre posturas expresada 
en días (F=0,575, P=0,462), número total de huevos (F=0,234, P=0,635), tamaño de las posturas 
(F=0,93, P=0,764), masa de las posturas (F=0,005, P=0,943) y tamaño de los huevos (mm) 
(F=0,074, P=0,789). n=9 para cada tipo de cruce.  
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Figura 3. Muestra la tendencia entre el número de posturas por semana y el SVL (mm) de los 
machos de Oophaga lehmanni y Oophaga histrionica (n=17). La línea de tendencia muestra el 
patrón general encontrado entre las dos especies.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Muestra la relación que existe entre el número de posturas expresado en semanas con la 
especie de los machos de Oophaga lehmanni (en rojo oscuro) y Oophaga histrionica (en verde).  
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Figura 5. Muestra la relación marginal entre la proporción de huevos fértiles con el SVL (mm) de 
los machos de Oophaga lehmanni (en rojo) y Oophaga histrionica (en verde). Para cada especie se 
trazó una línea de tendencia del mismo color de los puntos, que muestra la diferencia entre cada una 
de las especies respecto a la interacción entre estas y el ICC con la proporción de huevos fértiles.      
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Figura 6. Se muestra la relación entre a. número de posturas expresado en semanas, b. número de 
eventos reproductivos y c. número total de huevos con la tasa de series de llamadas de los machos 
de Oophaga lehmanni y Oophaga histrionica (n=17 para las tres Figuras). Para las tres figuras se 
trazó una línea de tendencia que muestra el patrón de cada una de las especies.  
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Figura 7. Relación entre el número de eventos reproductivos de cada una de las parejas de 
Oophaga lehmanni y Oophaga histrionica con respecto a la tasa de llamada por hora de los machos 
de estas especies (n=17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Relación de la tasa de serie de llamada de los machos con respecto a la especie en este 
caso Oophaga lehmanni y Oophaga histrionica. 

 

 


