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RESUMEN 

Múltiples factores pueden restringir el potencial de las preferencias de las 

hembras como fuerza de selección sexual sobre los machos. En algunos 

anuros, la frecuencia dominante de la llamada de advertencia de los machos es 

un buen indicador de tamaño corporal, y las hembras prefieren frecuencias 

correspondientes a machos más grandes. Sin embargo, en pocas especies se 

ha demostrado una ventaja reproductiva de machos más grandes. Ha sido 

sugerido que la baja variación poblacional de la frecuencia dominante, la pobre 

capacidad de discriminación de frecuencias, el ajuste de la correlación entre 

frecuencia y tamaño, y el número de machos muestreados por una hembra son 

factores que limitan la fuerza de selección sexual sobre el tamaño corporal de 

los machos. Este estudio usó simulaciones para evaluar la importancia relativa 

de estos cuatro factores sobre la intensidad de selección sexual sobre el 

tamaño de los machos. Se encontró que sólo la interacción entre baja variación 

poblacional de la frecuencia y el alto umbral diferencial de frecuencias en las 

hembras tiene la capacidad de restringir por completo la selección sexual sobre 

dicha característica. Se encontraron situaciones dentro de los rangos de 

variación natural de dichos factores en las que se anula la fuerza de selección 

sexual. Hay situaciones, sin embargo, en las que se predice que debe haber 

fuerzas de selección sexual presentes, lo cual resulta incongruente con 

resultados de estudios en campo. Los resultados no apoyan hipótesis 

anteriores según las cuales el bajo r2 podría ser responsable de la ausencia de 

diferencias en el éxito reproductivo de los machos. Se sugiere que el bajo 

poder estadístico en campo, y el efecto de factores no incluidos en este modelo 

son los responsables por esta diferencia. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Las preferencias de las hembras al escoger pareja generan fuerzas de 

selección sexual por su capacidad de producir diferencias en el éxito 

reproductivo de los machos según la característica preferida (Darw in, 1871; 

Shuster & Wade, 2003). La presencia de preferencias de las hembras por 

ciertos caracteres de los machos es una de las evidencias más frecuentemente 

utilizadas como demostración de que dicho carácter puede estar bajo selección 

sexual (Andersson, 1994). Sin embargo, la demostración de una preferencia en 

condiciones experimentales no necesariamente refleja diferencias en éxito 

reproductivo de los machos en situaciones naturales (Palokangas et al., 1992). 

Características ambientales (Gerhardt & Klump, 1988; Wollerman, 1999), 

poblacionales (Telford et al., 1989), y fisiológicas (Doherty & Gerhardt, 1984) 

pueden afectar el poder de la preferencia de las hembras como fuerza de 

selección sobre los machos. 

 

En anuros, las características de las llamadas de advertencia producidas por 

los machos pueden ser utilizadas por las hembras para escoger pareja (Ryan, 

1980; Robertson, 1986; Dyson & Passmore, 1988). Los machos más grandes 

frecuentemente son considerados como mejores parejas, por otorgar beneficios 

como mayor eficiencia de fertilización (Ryan, 1985), acumulación de recursos 

(Bee et al., 1999) y mayor viabilidad de los renacuajos (Woodw ard et al., 1988). 

Uno de los mejores indicadores de tamaño corporal de los machos es la 

frecuencia dominante de la llamada (ver revisión en Gerhardt & Huber, 2002), 

sugiriendo que esta característica tiene el potencial para ser seleccionada 



sexualmente. En varias especies se han encontrado preferencias de las 

hembras por frecuencias menores a la media de la población, correspondientes 

a llamadas de machos más grandes (Ryan & Keddy-Hector, 1992; Wollerman, 

1998). Sin embargo, en sólo 4 de 20 especies donde existe una correlación 

entre frecuencia y tamaño hay evidencia de ventajas reproductivas ofrecidas 

por los machos más grandes (Gerhardt, 1994). Por esta razón, se ha sugerido 

que varios factores podrían estar evitando que las preferencias de las hembras 

se transformen en presiones de selección sexual sobre los machos. 

 

La interacción entre baja variabilidad entre machos y capacidades restringidas 

de discriminación de las hembras ha sido postulada como el limitante más 

importante para la selección sexual del tamaño a través de la frecuencia 

dominante (Gerhardt, 1994). Por mostrar baja variación poblacional en muchas 

especies de anuros,  la frecuencia dominante es descrita como una variable 

estática (Gerhardt, 1991). Por otra parte, la resolución de frecuencias necesaria 

para discriminar entre machos que muestran poca variación entre sí parece 

estar presente en hembras de pocas especies (Zakon & Wilczynski, 1988; 

Schw artz & Gerhardt, 1998).  Escenarios con machos poco variables entre sí y 

hembras con pobre capacidad de discriminación harían poco probable que se 

den eventos de escogencia a través de la frecuencia dominante. 

 

El coeficiente de determinación (r2), indicador del ajuste de la relación 

frecuencia-tamaño, ha sido considerado como factor limitante de la selección 

sexual en varios estudios (Wollerman, 1998; Forester & Czarnow sky, 1985). El 

bajo ajuste de la correlación frecuencia-tamaño puede provocar errores en la 



estimación del tamaño a través de la frecuencia dominante. Errores en la 

escogencia disminuyen la intensidad con la que se seleccionan machos más 

grandes (Johnstone, 1997; Johnstone & Earn, 1999).  

 

El bajo número de machos que pueden ser comparados por una hembra  

también puede ser un factor limitante en la selección sexual. Benton & Evans 

(1998) encontraron que la relación entre un carácter seleccionado por las 

hembras y el éxito reproductivo de los machos está fuertemente influenciada 

por el número de machos que la hembra muestrea. Aunque hay poca 

información sobre esto en anuros, la evidencia parece sugerir que el número de 

machos que las hembras muestrean en un evento es bajo con respecto a otras 

especies (Gibson & Langen, 1996; Murphy & Gerhardt, 2002; Arak, 1988; 

Wollerman, 1999).  

 

Como se ve, múltiples factores pueden limitar la selección sexual de machos 

más grandes a través de la frecuencia dominante. Sin embargo, hay poca 

claridad sobre el peso de cada uno en tal restricción. Este estudio pretende 

estimar la importancia relativa de los cuatro factores mencionados arriba sobre 

la intensidad de selección sexual que genera una preferencia direccional de la 

hembra por frecuencias dominantes más bajas. Por medio de un conjunto de 

simulaciones fueron evaluados los efectos de la variación poblacional de la 

frecuencia dominante, el umbral diferencial de discriminación de frecuencias, la 

magnitud de la correlación frecuencia-tamaño, y el número de machos 

muestreados por la hembra, sobre la diferencia en tamaño del macho escogido 

como pareja frente a los machos no escogidos. Con el propósito de examinar 



su efecto conjunto en situaciones que se aproximen a las que se puedan 

presentar en campo, se ejecutaron simulaciones en tres diferentes escenarios 

posibles dentro de los rangos de variación natural de dichas variables.  

 

 

METODOS 

 

En la simulación se pretende recrear un evento de cortejo y escogencia de 

pareja en una especie de ranas de reproducción prolongada, formadora de 

leks. Los machos forman grupos en cuerpos de agua, y realizan llamadas de 

advertencia para atraer a las hembras. En este modelo, las hembras se 

aproximan y escogen pareja usando la frecuencia dominante (FD) como 

indicador del tamaño corporal (TC), mostrando una preferencia direccional por 

frecuencias dominantes bajas. Se asume que las hembras muestrean los 

machos de manera simultánea, siguiendo la estrategia de muestreo descrita 

por Murphy & Gerhardt (2002), y que parece ser el caso para varias especies 

de anuros (Morris, 1989; Grafe, 1997). También de acuerdo con esta 

estrategia, las hembras se aparean con el macho más cercano cuando no 

logran percibir diferencias entre los machos muestreados.  

 

El primer paso en la simulación es la creación de los machos de una población. 

Para esto, se genera un conjunto de 50 números aleatorios con distribución 

normal (μ=0.5, σ= 0.125)(Figura 1). Estos valores corresponden al tamaño 

corporal (TC) de los machos. Los machos más grandes tienen llamadas de 

advertencia con frecuencias más bajas. Para lograr esta relación, se le asigna 



a cada macho un valor de frecuencia dominante (FD) generado a partir de una 

distribución normal correlacionada negativamente con TC, según un coeficiente 

de correlación (r)1. La variación poblacional de FD se varía mediante ajustes a 

su desviación estándar, y es cuantificada por el coeficiente de variación de 

frecuencia (CVF). El CVF es la relación entre la desviación estándar y la media 

de la frecuencia de la población (CVF=100 * σ/μ).  

 

La hembra escoge pareja muestreando la FD de los N machos más cercanos. 

La distancia entre la hembra y cada uno de los machos se genera a partir de un 

número aleatorio (distribución uniforme [0,1)). El propósito de este valor es 

ordenar a los machos de acuerdo a su distancia a la hembra, para poder saber 

cuáles serán muestreados. La hembra discrimina entre valores de FD que 

difieran al menos por un valor umbral de discriminación de frecuencias (UF). 

Este UF es definido como un porcentaje de la FD más baja. Si las diferencias 

entre el macho con FD más bajo y los demás superan el UF, la hembra escoge 

a dicho macho. Si esta condición no se cumple, la hembra escoge al más 

cercano de los machos entre los que no puede detectar diferencias.   

 

Una vez terminado el proceso de escogencia, se calcula la diferencia en TC 

entre el macho escogido y el promedio de los machos “rechazados” (los demás 

machos muestreados). El total de machos vuelve a estar disponible para el 

siguiente evento de escogencia, cuando se calculan nuevos valores de 

distancia a la hembra. Después de repetir el procedimiento cien veces, se 

                                                 
1 La correlación deseada se logra mediante la ecuación: 

)1( 2 ArrTCFD +−+×=  
donde A es un número aleatorio con distribución normal.  



calcula el promedio de las diferencias en TC y se divide por la desviación 

estándar de la población (σ= 0.125). Este valor es definido como la intensidad 

de selección sexual para la población. Así, la variable de intensidad de 

selección tiene como unidad la desviación estándar de la población. Por esta 

razón, los valores arbitrarios de los parámetros de la población (μ=0.5, σ= 

0.125) no tienen efecto sobre los resultados. 

 

Se evaluó el efecto de CVF (entre 5 y 25%), N (entre 2 y 50), UF (entre 0 y 

100%) y r (transformado a r2, el coeficiente de determinación, para facilitar su 

interpretación - entre 0 y 1) sobre la intensidad de selección sexual. El efecto 

independiente de cada factor fue evaluado dejando los otros tres constantes 

(con valores CVF=25%, UF=0%, N=50, y r2=1). El análisis gráfico de estos 

efectos permitió determinar en qué forma los parámetros afectan la intensidad 

de selección sexual, y qué valores limitan o potencian esta fuerza.  

 

Luego de una revisión de literatura se establecieron los rangos de variación 

natural de los factores analizados (Tabla 1). Dentro de estos rangos, se 

escogieron valores de cada parámetro para construir tres escenarios: 

restrictivo, con los parámetros fijos en valores cercanos al mínimo de su rango 

de variación natural (CVF=5%, UF=25%, N=2, r2=0.16), intermedio, con valores 

promedio (CVF=10%, UF=15%, N=4, r2=0.36), y favorable, en el que todos los 

factores están cerca del máximo del rango de variación natural (CVF=15%, 

UF=5%, N=6, r2=0.64). Para evaluar el efecto de los factores en estas 

situaciones se ejecutaron simulaciones variando el factor correspondiente 



dentro de su rango de variación natural, mientras los otros tres permanecían 

constantes.  

 

Las simulaciones fueron programadas en MS-VisualBasic (versión 6.3), y 

ejecutadas en MS-Excel 2003 para Window s (código anexo). 

 

 

RESULTADOS 

 

Efecto de CVF y UF 

La baja variabilidad de la frecuencia dominante impone una fuerte restricción 

sobre la oportunidad de las hembras de expresar sus preferencias en forma de 

selección sexual (Figura 2). De la misma forma, bajas capacidades de 

discriminación (UF) reducen la intensidad de la selección sexual. Valores muy 

bajos de CVF limitan la escogencia de pareja incluso en escenarios en los que 

las hembras tienen buena resolución para la discriminación entre machos. De 

igual manera, el UF puede reducir la intensidad de selección aún cuando las 

poblaciones presentan valores altos de CVF.  

 

En el rango de variación natural de CVF y UF (ver Tabla 1), existe una visible 

interacción entre estas variables (Figura 2). La importancia del efecto de 

cualquiera de ellas aumenta a medida que las restricciones en la segunda se 

incrementan. Bajas capacidades de discriminación tienen un efecto marcado 

sólo si la variación en frecuencia dominante presente en la población es baja. 

De la misma forma, la intensidad de selección sexual puede ser 



dramáticamente baja cuando el CVF es restrictivo, sólo en escenarios de 

pobres UF. 

 

Efecto de N 

La intensidad de selección sexual crece rápidamente cuando las hembras 

muestrean más de dos machos, siendo los incrementos más notorios en los 

primeros 10 machos (Figura 3). El aumento en la intensidad de selección 

sexual al muestrear un macho más es inversamente proporcional al número de 

machos muestreados. En el rango estimado de machos que las hembras de 

algunas especies muestrean en la naturaleza (entre 2 y 6, Klump & Gerhardt, 

1988; Wollerman, 1999) se presentan las mayores diferencias en la intensidad 

percibida. Hay un aumento del 53% en la intensidad de selección sexual 

cuando las hembras pasan de muestrear dos a tres machos. 

 

Efecto de r2 

La intensidad de selección sexual aumenta con la correlación frecuencia-

tamaño (Figura 4). A medida que el r2 se acerca a cero, su efecto restrictivo 

sobre la intensidad de selección se hace mucho más fuerte. Adicionalmente, 

hay un visible aumento en la variación observada de la intensidad cuando hay 

una menor predictibilidad del tamaño a través de la frecuencia. Así, las 

poblaciones con relaciones débiles frecuencia-tamaño pueden presentar 

intensidades de selección ampliamente diferentes. 

 

 

 



Efectos combinados en escenarios de variación natural 

Los factores analizados afectan diferencialmente la intensidad de selección en 

los tres escenarios evaluados (restrictivo, intermedio, y favorable; ver Tabla 1).  

En el escenario restrictivo, no hay selección sexual y aumentos en N y r2 no 

producen ningún cambio (Figura 5c, d). Intensidades de selección sexual 

débiles aparecen solamente al quitar las restricciones impuestas por el CVF o 

UF (Figura 5a, b). En la situación intermedia, todos los factores afectan 

visiblemente la intensidad de selección (Figura 5a-d). La restricción más fuerte 

en esta situación es impuesta por valores bajos de CVF y N, que llevan a 

intensidades de selección cercanas a cero. En el escenario favorable la 

selección sexual es considerablemente más fuerte. Aumentos en N, r2, y 

disminución en UF potencian la selección sexual en este escenario. No es el 

caso del CVF, que parece perder su importancia como factor limitante (Figura 

5a). 

 

 

DISCUSION 

 

Los cuatro factores analizados afectan la eficiencia de la preferencia de la 

hembra como generadora de diferencias en el éxito reproductivo de los 

machos. Dentro de los rangos de variación reportados es la interacción entre 

CVF y UF la que gráficamente presenta el efecto más marcado sobre la 

intensidad de selección sexual.  Aunque no parecen ser los factores limitantes 

más importantes, incrementos en N y r2 pueden potenciar la intensidad de 

selección sexual notoriamente. 



 

Los factores más importantes son aquellos que impiden que la hembra realice 

una escogencia. Estos son el coeficiente de variación de la frecuencia 

dominante y el umbral diferencial de frecuencias. Una vez levantada la 

restricción impuesta por la baja resolución de discriminación entre frecuencias 

de las llamadas, los dos factores que afectan el poder de la escogencia cobran 

importancia. Específicamente, el número de machos muestreados y el ajuste 

de la relación frecuencia-tamaño pueden afectar marcadamente la intensidad 

de selección sexual en escenarios donde se han relajado las limitaciones de 

resolución (Figura 5). 

 

La influencia de los factores es ejercida sobre puntos diferentes del proceso de 

escogencia. El CVF y el UF limitan las capacidades de percepción de las 

hembras, haciendo que se reduzcan las probabilidades de que una hembra 

encuentre machos suficientemente diferentes para discriminar entre ellos. La 

consecuencia es un truncamiento de la escogencia, ya que la hembra al no 

poder discernir entre ellos se aparea con el macho más cercano (sin favorecer 

al de mayor tamaño). Por otra parte, el N y el r2 tienen efecto sobre la magnitud 

de la diferencia entre los machos escogidos y los más cercanos. Muestrear 

más machos aumenta las probabilidades de encontrar un macho más grande, y 

hay menos propensión a cometer errores en la escogencia al aumentar la 

precisión de la estimación del tamaño de los machos, intensificando la 

selección sexual (también documentado por Luttbeg, 1996; Benton & Evans, 

1998). 

 



Los resultados de estas simulaciones están de acuerdo con predicciones 

anteriores (Gerhardt, 1991; 1994), según las cuales la interacción entre baja 

variación entre frecuencias dominantes y pobre poder de discriminación de las 

hembras es la responsable de la ausencia de selección sexual a pesar de la 

existencia de preferencias direccionales. Restricciones simultáneas en CVF y 

UF llevan a la desaparición de la fuerza de selección sexual. Sin embargo, la 

limitación impuesta por esta interacción anula la selección sexual sólo en el 

extremo más restrictivo dentro de los rangos de variación natural de los 

factores (Figura 2b). La ausencia de selección sexual, observada en campo, 

que esté fuera de este escenario restrictivo permanece sin ser explicada por 

este modelo. 

 

En ciertas especies parece haber suficiente resolución de frecuencias, y sin 

embargo no se han detectado diferencias en éxito reproductivo entre machos 

que pueden ser atribuidas a selección sexual (e.g. Hyla ebraccata; Wollerman, 

1998). En algunos casos se ha propuesto que la débil correlación frecuencia-

tamaño (Forester & Czarnow sky, 1985; Wollerman, 1998) o el bajo número de 

machos muestreados (Gerhardt & Klump, 1988) impiden la selección sexual de 

machos más grandes. Si bien los resultados de este estudio confirman que 

bajos r2 o N pueden reducir la intensidad de selección sexual, no se encontró 

que estos factores pudieran anularla por completo. Dos explicaciones 

alternativas para la ausencia de evidencia de selección sexual se plantean. Hay 

selección sexual limitada por tales factores y hacen falta estudios con suficiente 

poder estadístico para detectar fuerzas débiles, o existen factores ignorados 



por este estudio que están jugando un papel determinante en anular la fuerza 

de la preferencia sobre el éxito reproductivo. 

 

La falta de robustez estadística para detectar fuerzas débiles de selección 

sexual en campo ha sido sugerida en ocasiones anteriores (Jennions & Møller, 

2003; Gerhardt & Huber, 2002). Utilizando la correlación carácter preferido-

éxito reproductivo como variable de salida, Benton & Evans (1998) encontraron 

una relación muy similar a la de este estudio entre intensidad de selección 

sexual y el número de machos muestreados. En su trabajo, hacen énfasis 

sobre las dificultades que implica detectar selección sexual mediante 

correlaciones a nivel poblacional. Los resultados aquí presentados apoyarían la 

afirmación de que fuerzas débiles de selección sexual, de igual manera 

importantes evolutivamente, pueden estar siendo pasadas por alto en la 

naturaleza. 

 

Si las aproximaciones utilizadas en campo permiten percibir selección sexual 

sólo superior a cierto umbral, detectarla o no podría radicar en valores de r2 y N 

que son sensibles a variar entre y al interior de poblaciones. En algunas 

especies se han encontrado resultados contradictorios sobre la presencia de 

diferencias en éxito reproductivo de los machos atribuibles a selcción sexual 

(e.g. Hyla ebraccata: Wollerman, 1998 y Morris, 1991; Hyla chrysoscelis: Ritke 

& Semlitsch, 1991 y Morris, 1989). Los resultados de este estudio sugieren que 

la intensidad de selección sexual puede ser ampliamente variable dentro de un 

mismo valor de r2. Además, el ajuste de la relación tamaño-frecuencia puede 

variar marcadamente entre poblaciones (Ryan & Wilczynski, 1991). 



Adicionalmente, el número de machos que una hembra puede muestrear desde 

un punto es sensible a factores como el ruido de fondo y la densidad del coro 

(Wollerman, 1999; Gerhardt & Klump, 1988), susceptibles a cambiar entre 

eventos reproductivos. Estas variaciones en r2 y N podrían producir diferencias 

en la intensidad de selección sexual, que generarían discordancia entre 

estudios.    

 

Alternativamente, diferencias en las estrategias de machos y hembras pueden 

afectar la intensidad de selección sexual. En este estudio, se asumió que todos 

los machos vocalizaban, y que todas las hembras mostraban preferencias 

direccionales por frecuencias bajas. Sin embargo, el comportamiento 

reproductivo tanto de machos como de hembras es variable y plástico (Shuster 

& Wade, 2003). Algunos machos pueden emplear estrategias reproductivas 

que contrarresten el efecto de la escogencia de las hembras. En anuros, las 

intercepciones por machos satélite, documentadas en un número de especies 

(Perrill et al., 1978; Forester & Czarnow sky, 1985; Gerhardt & Klump, 1988), 

podrían dar a machos pequeños la opción de compensar su bajo atractivo. Por 

otra parte, las preferencias pueden variar en una hembra o entre hembras 

(Kime et al., 1998; Gerhardt, 1994). Intuitivamente, si menos hembras prefieren 

machos con frecuencias bajas, se reduce la intensidad de selección sexual. 

Estos y otros factores no considerados en este modelo pueden estar anulando 

la intensidad de selección sexual, explicando la ausencia de diferencias de 

éxito reproductivo en escenarios en los que este estudio las predice. 

 



En conclusión, se encontró que el coeficiente de variación de la frecuencia 

dominante y el umbral diferencial de frecuencias son los únicos factores 

analizados con la capacidad de restringir por completo la selección sexual. Hay 

situaciones en las que se predice que debe haber fuerzas de selección sexual 

presentes, lo cual es incongruente con resultados de estudios realizados en 

campo. La estimación del éxito reproductivo en campo debe procurar tener 

suficiente poder de resolución para detectar incluso efectos de poca magnitud, 

dado que fuerzas débiles de selección pueden ser dramáticamente importantes 

evolutivamente. Por otra parte, es necesario cuantificar rigurosamente los 

factores que puedan ser limitantes para la selección sexual, para establecer 

con mayor certeza cuál es la magnitud de su efecto sobre el proceso. Se 

encontró que el r2 y el N disminuyen pero no anulan la selección sexual. En 

este sentido, los resultados no apoyan hipótesis anteriores según las cuales el 

bajo r2 podría ser responsable de la ausencia de diferencias en el éxito 

reproductivo de los machos.  
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Tabla 1. Cuatro factores que afectan la escogencia de pareja, a través de la frecuencia dominante de la llamada (FD), por parte de 
las hembras de anuros. Se muestran sus rangos de variación natural y los valores usados en la simulación de tres escenarios que 
difieren en sus restricciones sobre la intensidad de selección sexual. 

 
Factor  Descripción Rango Valor en escenario Referencias 

    Restrictivo Intermedio Favorable  
Coef iciente de 
variación de FD 
 

CVF Variabilidad de FD entre 
machos 

<5 – 20% 5% 10% 15% Revisión de Gerhardt, 1991 

Umbral dif erencial de 
f recuencias 
 
 

UF Dif erencia mínima en FD 
percibida por la hembra 

2.5 – 25% 25% 15% 5% Gerhardt 1987; Robertson, 
1990; Schwartz & Gerhardt, 
1998; Wollerman, 1998 

Número de machos 
muestreados 
 
 

N Cantidad de potenciales 
parejas evaluadas por 
su FD 

1.7 –  7 2 4 6 Arak, 1988; Gerhardt & 
Klump, 1988; Murphy & 
Gerhardt, 2002; Wollerman, 
1999 

Coef iciente de 
determinación en la 
relación FD-tamaño 

r2 Bondad de FD indicador 
de tamaño corporal 

0.12 – 0.71 0.16 0.36 0.64 Dyson & Passmore, 1988; 
Gerhardt & Doherty, 1988; 
Giacoma et al., 1997; 
Howard & Palmer 1995; 
McClelland et al., 1996; 
Morris & Yoon, 1989; 
Robertson, 1986; Ryan, 
1980; Wollerman, 1998  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo de la rutina programada para simular un evento de 
escogencia de pareja por parte de una hembra en ranas, y evaluar el efecto de 
cuatro factores sobre la intensidad de selección sexual. TC: tamaño corporal, 
FD: frecuencia dominante, CVF: coeficiente de variación de frecuencia 
dominante, r: coeficiente de correlación frecuencia-tamaño, N: Número de 
machos muestreados, UF: Umbral diferencial de frecuencias. 
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Figura 2. a) La intensidad de selección sexual sobre el tamaño de los machos 
en anuros es afectada fuertemente por el umbral diferencial de frecuencias de 
las hembras (UF) y el coeficiente de variación de la frecuencia dominante 
(CVF), según resultados de simulaciones. b) Detalle de la relación en el rango 
de variación natural de UF y CVF. La intensidad de selección es definida como 
la diferencia entre machos escogidos y rechazados, en desviaciones estándar 
de tamaño (ver Métodos). Los puntos muestran el promedio (±1 σ) de 100 
poblaciones, y fueron obtenidos con otros parámetros fijos en valores máximos 
(N=50, r2=1). Las líneas de interpolación son mostradas con propósitos 
ilustrativos únicamente. 

a. b. 
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Figura 3. Efecto del número de machos que las hembras de anuros muestrean 
sobre la intensidad de selección sexual, según resultados de simulaciones. 
Dentro del rango de variación natural (entre 2 y 6 machos), el cambio es 
particularmente marcado. La línea punteada vertical indica el límite superior 
(N=6) del rango de variación natural de machos muestreados. La intensidad de 
selección es definida como la diferencia entre machos escogidos y rechazados, 
en desviaciones estándar de tamaño (ver Métodos). Los puntos muestran el 
promedio (±1 σ) de 100 poblaciones, y fueron obtenidos con otros parámetros 
fijos en valores máximos (CVF=25%, UF=0%, r2=1). 
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Figura 4. En simulaciones computacionales, la intensidad de selección sexual 
es afectada por el ajuste de la relación entre frecuencia dominante y tamaño 
corporal de los machos de anuros (r2). Se registran valores intermedios de 
intensidad dentro de los rangos de variación natural de r2 (entre 0.16 y 0.64, 
líneas punteadas verticales), y amplia varianza en los datos. La intensidad de 
selección es definida como la diferencia entre machos escogidos y rechazados, 
en desviaciones estándar de tamaño (ver Métodos). Los puntos muestran el 
promedio (±1 σ) de 100 poblaciones, y fueron obtenidos con otros parámetros 
fijos en valores máximos (CVF=25%, UF=0, N=50). 
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Figura 5. Efecto sobre la intensidad de selección sexual de a) el coeficiente de 
determinación de la relación frecuencia-tamaño (r2), b) el número de machos 
muestreado por las hembras de anuros, c) el umbral diferencial de frecuencias 
(UF), y d) el coeficiente de variación de la frecuencia dominante (CVF), cuando 
los otros tres parámetros están fijos en tres escenarios (favorable, intermedio, 
restrictivo). Ver Métodos y Tabla 1 para descripción de los escenarios. La 
intensidad de selección es definida como la diferencia entre machos escogidos 
y rechazados, en desviaciones estándar de tamaño (ver Métodos). Los puntos 
muestran el promedio (±1 σ) de 100 poblaciones. Las líneas de interpolación 
son mostradas con propósitos ilustrativos únicamente. 
 
 
 

 

 

a. b. 

c. d. 

r2 
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ANEXO: Código de Visual Basic usado para las simulaciones 
   

Sub RawSS_II() 
Dim males As Integer 
Dim mean, sd, sdsvl, SS, Counter 
Dim Correl As Variant 
Dim sampled As Integer 
Dim critical As Single 
Dim females As Integer 
Dim replicate As Integer 
 
mean = Cells(3, 2) 
sdsvl = 0.125 
 
females = Cells(8, 2) 
replicate = Cells(10, 2) 
 
 ReDim chosen(1 To females) As Single, difference(1 To females) As Single 
 
For sd = Cells(4, 2) To Cells(4, 3) Step Cells(4, 4) 
 For critical = Cells(7, 2) To Cells(7, 3) Step Cells(7, 4) 
  For sampled = Cells(6, 2) To Cells(6, 3) Step Cells(6, 4) 
   For males = Cells(2, 2) To Cells(2, 3) 
    For Correl = Cells(5, 2) To Cells(5, 3) + 0.001 Step Cells(5, 4) 
    Correl = WorksheetFunction.Round(Correl, 2) 
     For iteration = 1 To Cells(11, 2) 
     If males < sampled Then GoTo 100 
  ReDim SVL(1 To males) As Single, freq(1 To males) As Single, Distance(1 To 
males) As Single 
 ReDim h_freq(1 To sampled) As Single, h_SVL(1 To sampled) As Single 
 
 
For f = 1 To replicate 
        Counter = Counter + 1 
        SS = 0 
500 
        Call Norm(males, freq, SVL, Correl, sd, sdsvl, mean) 
 If Correl - 0.02 > WorksheetFunction.Correl(SVL, freq) Or Correl + 0.02 < 
WorksheetFunction.Correl(SVL, freq) Then GoTo 500 
        For k = 1 To females 
                

'-------Males' distance & sorting---------- 
                For i = 1 To males 
                        Randomize 
                       Distance(i) = Rnd() 
               Next i 
      
                Call TripleSort(Distance, freq, SVL) 
 
                '------Sampling & Choosing----------------- 
 
                For i = 1 To sampled 
                   h_freq(i) = freq(i) 
                   h_SVL(i) = SVL(i) 
                Next i 
 
                lazy(k) = h_SVL(1) 
                chosen(k) = choice(k, sampled, h_freq, h_SVL, critical) 
                difference(k) = chosen(k) - (WorksheetFunction.Sum(h_SVL) - 
chosen(k)) / (sampled - 1) 
        Next k 
 
     
       Cells(Counter + 1, 12) = WorksheetFunction.Average(difference) / sdsvl 
       Cells(Counter + 1, 14) = Correl 
       Cells(Counter + 1, 15) = sampled 
       Cells(Counter + 1, 16) = 100 * critical 
       Cells(Counter + 1, 17) = 100 * sd / mean 
        
    Next f 
 
   Next iteration 
  Next Correl 
100 
 Next males 
Next sampled 
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Next critical 
Next sd 
 
End Sub 
____________________________________________________________________________ 
 
Sub Norm(iteration As Integer, x() As Single, y() As Single, rho, sd, sdsvl, 
mean) 
Dim xTemp As Single, yTemp As Single 
 
For i = 1 To iteration 
5       xTemp = gauss 
        yTemp = rho * xTemp + Sqr(1 - rho ^ 2) * (gauss) 
        x(i) = xTemp * sd + mean 
        y(i) = yTemp * sdsvl + mean 
        If 0 > x(i) > 1 Or 0 > y(i) > 1 Then GoTo 5 
       Next i 
End Sub 
___________________________________________________________________________ 
Function gauss() 
Randomize 
Dim fac As Double, r As Double, V1 As Double, V2 As Double 
     
10  V1 = 2 * Rnd - 1 
    V2 = 2 * Rnd - 1 
    r = V1 ^ 2 + V2 ^ 2 
    If (r >= 1) Then GoTo 10 
    fac = Sqr(-2 * Log(r) / r) 
    gauss = V2 * fac 
     
End Function 
__________________________________________________________________________ 
Sub TripleSort(x() As Single, y() As Single, z() As Single) 
 
    Dim xTemp As Double 
    Dim yTemp As Single 
    Dim zTemp As Single 
    Dim i As Long 
    Dim j As Long 
 
    For j = 2 To UBound(x) 
        xTemp = x(j) 
        yTemp = y(j) 
        zTemp = z(j) 
            For i = j - 1 To 1 Step -1 
                If (x(i) <= xTemp) Then GoTo 10 
                x(i + 1) = x(i) 
                y(i + 1) = y(i) 
                z(i + 1) = z(i) 
            Next i 
        i = 0 
10      x(i + 1) = xTemp 
        y(i + 1) = yTemp 
        z(i + 1) = zTemp 
    Next j 
 
End Sub 
____________________________________________________________________________ 
Function choice(k, S As Integer, h_freq() As Single, h_SVL() As Single, critical) 
Dim nchosen As Integer 
 ReDim cand(1 To S) As Single, ncand(1 To S) As Single 
 ReDim tied(1 To S) As Single 
         
        For i = 1 To S 
        cand(i) = WorksheetFunction.Small(h_freq(), i) 
        ncand(i) = WorksheetFunction.Match(cand(i), h_freq(), 0) 
        Next i 
                 
        For i = 1 To S 
        If Abs(cand(1) - cand(i)) < critical * cand(1) Then tied(i) = ncand(i) 
Else: tied(i) = ncand(1) 
        Next i 
        nchosen = WorksheetFunction.Min(tied()) 
        choice = h_SVL(nchosen) 
        
 
End Function 


