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LLAMADAS DEL REPERTORIO VOCAL DE ELEUTHERODACTYLUS
EILEENAE (ANURA: LEPTODACTYLIDAE) DEL OCCIDENTE DE
CUBA

ROBERTO ALONSO BOSCH & ARIEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
Institut o de Ecología y Sistemática. Carretera de Varona Km 3Y2. Capdevila. Boyeros . AP8026. C PI0800.
Ciu dad de la Habana. C uba. Emai l: ecologia @unepnet.inf.cu

R ESUMEN. Se anali zan tres tipos de llamadas del repertorio voc al de machos ac tivos de Eleulherodacly lus eileenae de una
població n del occidente de Cuba. La llamada de anun cio típica (llamada lipo 1), co nsiste de dos notas bien diferen ciadas e n
cuanto a durac ión y frec uenc ia do minante, siendo la primera nota (Ca), más corta y de menor frecuen c ia que la segunda
(Lin ). Durante las interacc iones voc al es propias del combate, los mach os producen dos tipos de llamad as agresivas , cuya
fu nción parece estar relac ionada co n la defensa de l territorio. La llamada lipo 11 consiste de una nota Coa, de mayor
duración que la de la ll amad a de anuncio típi ca. La llamada lipo 111 es una señal multinotas, cuyo primer e lemento es de
estruct ura similar a la ll amada de anun cio típi ca, pero de mayor frec uencia dominante y men or duración. E l segundo
elemento de ésta es un a repeti ció n de hasta tres notas simil ares en estru ctura, duración y frec uencia dominante a la segund a
nota de la ll amada ti po 1.
Pa labras Claves: Eleulherodaclylus. Repertori o voca l. Llamada de anu ncio, llamadas agresivas. Cuba.

ABSTRA CT. Three ca ll s of th e voc al repertoire of males of Eleulh erodaclylus eileenae from one population from western
Cuba were analyzed in term s of domin an t freque ncy and duration. Th e typica l adverti sement call (type 1) consists of two
notes perfectly defined, th e first note (Ca) has shorter duration and lesser domin ant frequenc y th an the seco nd note (Lin ).
Durin g the voca l interac ti o ns al co mbal, males produce two types of aggres sive call s (type II and 111 ) related to the defense
of th e territory. Type 11 call is a large note Coo. whil e th e type 111 ca ll is a multinote signal. The first e le ment of thi s call
has a simil ar structure to the typ ical adverti sement call , but it has hi gher dominant frequency an d les ser durati on. The
second element consists of a seri es of three repetiti ve notes with similar struclure, domin ant frequ ency and durati o n 10 th e
second note of the type I ca ll .
Key words: Cuban Eleuth erodacly lu.\'. Vocal repertoire. Adverti sement ca ll s, aggressive call s.

I NTRODUCCIÓN

La comunicación acústica a través de voca lizaciones es un fenómeno extraordinariamente
di fundido entre anfibios anuros. Con ellas, csto advierten su ide ntidad específica, sexo, estado reproductivo y loca li zación a otros individuo s (Well s, 1977a; Gerhardt y Schwartz,
1995). Los rasgos temporales y es pectrales de
las ll amadas de anuncio juegan un importante
papel en los sistemas de reconocimiento especie-específico, esta información puede ser úti l
tanto durante la atracción de la pareja, como en
el espaciamiento entre machos (Wells, 1977 b).

A l estudio de las vocalizaciones de especies
cubanas se le ha pres tado poca atención , apena s se conocen las características espectrales
y temporales de las llamadas de una s pocas
especies , sobre to do de aquellas de reciente
descripción. Para otras, sólo existen desc ripciones onomatopéyicas, mientras muc has han
sido consideradas mudas durante mucho tiempo (Sc hwartz y He nderso n, 1991 ).
Schwartz (1969), ordenó las especies antillan as del entonces Grupo auriculatus, atendiendo a las particularidades de sus llamadas. J un-
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FD (KHz)

~t

(ms)

Nota Co

1.869 ± 0.067

72.19±6.62

Nota Un

3.17 ± 0.119

161.02 ± 25.61

Tabla 1. Características espectrales y temporales de la llamada de anuncio típica (Tipo 1) de Eleuth erodactylus eileenae.
Se indican la media y la desviación estándar (X ± DS) para cada variable. Frecuencia Dominante (FD) y Duración ( ~t ) .

to a otras oc ho especies de la región con llamad as de estructura similar a las del Caqui de
Puerto Ri co, ubi có a Eleutherodactylus eileenae , un anuro endémico cubano. M ás tarde,
Hedges el al. ( 1992), publicaron el sonograma
de un a ll amada de un ejempl ar de E. eileenae,
de Soroa, Pin ar del Río, Cuba, dando a conocer sus ca racterísticas espectrales y temporales. Por último, Rodríguez el al. (inédito), analizan la variación geográfica en la llamada de
anuncio de la espec ie, comparando cuatro poblaciones de l occ idente y centro de Cuba. Sin
embargo , hasta la fecha ningún estudi o ha si do
dedicado al análi sis de otras señales del repertorio voca l de lo s machos de E. eileenae.
Con e l presente trabajo se pretende caracterizar y comparar, en términos de frecuencia
dom in ante y duración, los diferentes tipos de
ll amadas de anuncio producidas por machos
cantores de Eleutherodactylus eileenae de una
poblaci ón del occ idente de Cu ba.

MA TER lALES y

MÉTODOS

E l área se leccionada para e l estudi o fue un a
peq ueña cañada ubi cada a una altitud de 190 m.
s. n.m. en la base de la Loma El Taburete, en el
sector SE de la Reserva de la Biosfera "Sierra
de l Rosario" en la provincia de Pinar del Río,
Cuba.
Las se ñales ac ústicas fueron obtenidas entre abri 1 y junio de 1995 entre las 19:00-22:00
horas , horario donde se registra el primer tipo
de activ id ad de la espec ie como demostraron
Alonso e l al. (en prensa). Se empleó un micróran o AKG D 190E Y un a grabadora de casset-

tes SONY TCM- 12, utilizando cintas Tipo 1
Normal.
Los individuos fueron locali zados med iante
búsqueda activa con el auxilio de linternas de
mano y utilizando las propias vocalizaciones
como elemento orientador. De cada uno de los
diez individuos seleccionados se registraron al
menos 10 señales de la ll amada de anuncio típica, en tanto se regi straron además las señ ales producidas durante un combate entre dos
mac hos cantores de la localidad.
Los regi stros fueron digitali zados a una velocidad de captura de 22050 H z con el empl eo
de l programa Batsound , versión l . ll . Para
observar la estructura temporal de las ll amadas
se generaron sonogramas. Sobre oscilogramas
y espectros de potencia, se midi eron la Duración de las notas (Dt) y la Frecuencia Dominante (FD), respectivamente; esta última en e l
pi co de máxi ma amplitud de cada nota.
Análisis estadístico. Se determinaron la Media (x) y la Desv iación estándar (S) para cada
un a de las vari ables anali zadas. Los datos que
no siguieron Distribución Normal, ni respondieron adecuadamente a las transformaciones pertinentes, fueron procesados con pruebas no paramétricas. Se utili zaron las pruebas: t de Student y U de Man-Whitney, para comparar los
valores medios de cada una de las variables analizadas entre los diferentes tipos de ll amadas .

RESULTADOS

El repertorio voca l de Eleutherodactylus eileenae está compuesto por tres tipos de llamadas
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Figura 1. Oscilograma, sonogra ma y espectro de pote ncia de una llam ada de anuncio típi ca (tipo 1) de Eleulherodaclylus
eileenae.
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Figura 2. Osc ilogramas y sonogramas de las respuestas agresivas Tipo 11 (Cooo) y Tipo 111 (CoLin-lin-lin-lin) emiti das por machos de E. eileenae durante un combate.

de anuncio con diferentes características espectrales y temporales, emitidas en diferentes
contextos conductua les.
Llamada tipo 1:
Es la llamada de anuncio típica de la especie, está conformada por dos notas perfectamente distinguibles en términos de frecuencia ,
duración e intensidad. (Fig. 1).
La primera nota, "Co", tiene menor frecuencia dominante y duración que la segunda "Lin "
(Tabla 1). Se advierte además , una estructura
armónica en ambas notas, aunque en los dos
casos se enfatiza la intensidad en el primer armónico, de manera que la frecuencia dominante
coincide con la frecuencia fundamental.
Llamada tipo II:
Es una nota "Co" de larga duración (T COO =
263.57 ± 93.06 ms), producida más comúnmente antes de aparecer la conducta vocal tipo 111 debido a la persistencia de la ll amada de un intruso en
el territorio de un macho residente (Fig. 2).
Llamada tipo III:
Es una llamada multinotas compleja en la que
se advie rten dos elementos; el primer elemento
es una señal compuesta por dos notas de estruc-

tura similar a la llamada tipo J. El segundo elemento está formado por una repetición de hasta
tres notas simil ares en estructura a la segunda
nota de la llamada tipo 1 (Fig. 3). Aparece luego
de la llamada tipo 11 y generalmente le suceden
interacciones físicas propias del combate.
Los machos cantores de E. eileenae sincronizan sus ll amadas de manera que un individuo
vocali za en el intervalo de silencio del otro, al ternando sus llam adas de anuncio típicas, e incluso, sus llamadas multinotas , de manera que
no ocurre solapami ento entre ellos (Fig. 3.)
En la Tabl a 2 se muestran las características espectra les y temporal es de las notas de las
señales de anuncio producidas durante el combate por los machos de E. eileenae.
Al comparar la primera nota de la ll amada
tipo 1 con la ll amad a tipo 11, en cuanto a la duración de ambas señal es, se observaron diferencias significativas (Dt 1 = 72.19 ± l.87 m s
vs Dt II = 263 .57 ± 93 .06 m s, t = 8.57, P<
0.00 1), no existie ndo diferencias en cuanto a
su frecuencia domin ante. La llamada tipo 1 también difiere significativamente del primer elemento de la llam ada tipo 111 (q ue también consta
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FD (kHz)

ót (ms)

Llamada Tipo 11 (n=11)

1.857 ± 0.083

263.57 ± 93.06

Llamada Tipo 111
Primer elemento
Nota Co (n=12)

2.101 ± 0.081

22.37 ± 7.69

3.347 ± 0.136

52.40 ± 19.10

3. 317 ± 0.075

31.67 ± 9.25

Nota Lin (n=12)
Segundo elemento
Notas Lin secundarias (n=18)

Tabla 2. Característi cas espectra les y temporales de los distintos elementos de las ll amadas agresivas (Tipo 11 y Tipo 111)
de E. eileellae. Se indi can la media y la desviación estándar (X ± DS ) para cada vari able. Frec uencia Dominante (FD) y
Duración (.0.t).

de dos notas) siendo esta ultima de mayor frecuencia dominante y menor duración de ambas
notas (Tabla 3). No se observaron diferencias
significativas entre la frec uencia dominante (U=
129.0, P> 0.001) Y la duración (U= 138.0,
P>O.OO 1) de las notas del segundo elemento de
la ll amada tipo /JI y la segunda nota de la llamada tipo J.

DISCUSIÓN

Los valores de frecuencia dominante y durac ión
de ambas notas de la llamada de anu ncio típica
(llamada tipo /) son simil ares a los obtenidos
por Hedges et al. ( 1992), cuando caracterizaron un a ll amada de un macho de una localidad
vecina en la propia Sierra del Rosario. Nuestros
resu ltados son también comparables con la
gama de variación obtenida por Rodríguez et al.
(inédito), mientras anali zaban la variación geográfica en la llamad a de anuncio de esta especie, involucrando poblaciones de cuatro locali dades del occidente y centro de Cuba.
Según Alonso et al. (en prensa) los machos
de E. eileenae vocalizan en grandes coros ,
observándose dos picos de actividad acústica
máxima, al anochecer y al amanecer. La densidad de individuos conduce a la formación de

dúos , tríos o pequeños coros, en los que cada
indi viduo trata de evitar el solapamiento de sus
señales con las de sus veci nos, mediante la alternancia de ll amadas, para preservar la integridad de su propia ll amada o reducir la interferencia acústica.
Este fe nóme no ha sido documentado en
Eleutherodacty lus caqui de Puerto Rico , los
machos cantores de esta especie, al ser estimulados acústicamente con grabaCiones de s u
propia ll amada de anuncio o ruido, son capaces de colocar sus respuestas entre un estím ulo y otro, evitando el solapamiento de su señal
(Narins y Capranica,1976; Zelick y Nari ns, 1983). Schwartz (1987) anali zó tres hipótesi s sobre la posible función de la alternancia
de llamadas en tres especies de h ílidos que
muestran este comportamiento vocal , demostrando q ue esta co nducta es vali osa para e l
mantenimiento del territorio de las tres especies.
Los machos de Hyla crucifer, H. versicolor e
H. microcephala, dieron proporc ionalm ente
más respuestas agresivas, alternando con estímulos con características espectrales y temporales propias de cada especie, que solapadas con
éstos. Los machos de H. versicolor p ueden variar la temporalid ad de sus llamadas individuales para alternar con las de sus vecinos, mi en tras los de H. microcephala ajustan el espacia-
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_ _ _.- .....
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FD (kHz)

~t

(ms)

Tipo I
Tipo 111
Nota
Co - Nota
Co
...._.
._-_.._.__._-_._ - - _._

_ __

Tipo I
Nota Lin

Tipo 111
Nota Lin

1.87 ± 0.07
U= 290.5

2.10 ± 0.08
P< 0 .00 1

3.17 ±0. 12
U= 256 .5

3.35 ± 0 .14
P<0 .001

72.19±2.61
t= 24.23

22.37 ± 7.69
P< 0 .001

161 .01 ± 25.61
U= 300.00

52.45±19.10
P< 0.001

Tabla 3. Comparación de la frecuencia dominante (FD) y la duración (L'.t) entre la llamada de anuncio típica (Tipo 1) y el
primer elemento de la llamada agresiva multinotas (Tipo 1Tl). Se indican la media y la desviación estándar (X ± DS) para
cada variable.

miento entre las notas de sus llamadas (si las
llamadas son multinotas) para que no interfieran cuando las llamadas se solapan (Schwartz,
1987). Interacciones naturales y experimentos
con grabaciones en H. microcephala demuestran que los machos de la especie cambian la
temporalidad de sus notas en respuesta a las
llamadas de otros machos del coro; de esta
manera evitan activamente la interferencia con
aquellos individuos capaces de degradar la estructura temporal de sus propias llamadas
(Schwartz, 1993). La menor duración de las
llamadas multinotas de E. eileenae, respecto a
la llamada de anuncio típica durante las interacciones vocales, sugiere la posible existencia de
un fenómeno similar, en el cual los machos
acortan sus llamadas evitando el solapamiento
con las señales de sus vecinos.
Nuestros resultados sugieren que tanto la
ll amada tipo 11, como la llamada multinotas tipo
Il/, constituyen vocalizaciones agresivas. Este
tipo de emi siones ha sido documentado para los
macho s de muchas especies de anuros, que
utilizan llamadas agresivas en defensa de sus
sitios de cortejo, oviposición o áreas que contienen recursos ecológicos tales como alimento, agua y refugios (Wells, 1980; 1981 ;Townsend et al., 1984; Given, 1987; Crump, 1988 ;
Stewart y Rand , 1991; Ovaska y Caldbeck,
J 997). Este trabajo representa el primer reporte de interacc ión vocal agonísti ca entre machos
cantores, para e l caso de un a especie del género en C uba.
Las ll amad as agonísti cas que se producen
durante los combates entre machos de E. ei-

leenae, fueron siempre escuchadas al anochecer y al amanecer, cuando se registran los picos de acti vidad de esta especie. Stewart y Rand
(1992), analizaron la variación diaria en la utilización de las llamadas agresivas por los machos
de E. coqui, notando que estas son más frecuentes al amanecer, cuando la pérdida de refugio constituye una amenaza potencial , y al
anochecer, contribuyendo al espaciamiento territorial, como también parece ocurrir en E.
eileenae.
De manera general , en muchos anuros , las
llamadas usadas en interacciones agresivas entre machos coespecíficos difieren de las llamadas de anuncio típicas de cada especie. Los
machos de Hyla cinerea producen llamadas
agresivas por modulación de la amplitud de las
llamadas de anuncio e incrementan la tasa de
llamadas (Gerhardt, 1978). En los machos de
H. ebraccata, H. microcephala eH. ph/ebodes
la tasa de pulsos de las llamadas agresivas es
mayor que las de las de anuncio (Schwartz y
Wells, 1984). En Rana virgatipes las llamadas
agresivas y de anuncio son muy simi lares, pero
las primeras tienen una mayor tasa de repetición de llamadas (Given, 1987). Machos de
Pseudacris crucifer (Schwartz, 1989) e H.
ebraccata (Schwartz y Wells, 1985) producen
llamadas agresivas de mayor duración e intensidad que las llamadas de an uncio . Nuestros
resu ltados muestran c laras diferencias entre los
componentes "Co" y "Lin" de la llamada de
anuncio típica y de la ll amada multinotas agresiva, tanto en frec uencia dominante, como en
duración , y aunque no fueron estimadas las
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Figura 3. Alternancia de llamadas entre dos machos de E. eileenae durante un combate. Ejemp lar 1 produce llamadas de
anuncio típicas (tipo 1) . Ejemplar 2 produce llamadas agresivas multinotas (tipo 1lI ).

diferencias de intensidad de ambas llamadas , la
llamada multinotas agresiva, es apreciablemente
más intensa. Stewart y Rand (1991 ), obtienen
valores comparables para la nota " Co", en
cuanto a frecuencia dominante de ambas llamadas en E. coqui, siendo en las llamadas agresivas, las notas mucho más cortas.
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