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R E S U M E N. — La estructura de la señal acústica en anuros ha sido considerada especie-
específica y utilizada incluso para el reconocimiento de nuevas especies indistinguibles por carac-
teres morfológicos. En este trabajo, presentamos una descripción de la estructura del canto de Me-
lanophryniscus rubriventris y un análisis comparativo de parámetros espectrales y temporales del
canto de anuncio en tres poblaciones argentinas, cada una de ellas asignadas a una de las tres
subespecies tradicionalmente reconocidas. El canto de anuncio emitido por los machos de M. rubri-
ventris puede describirse como un trino agudo formado por dos segmentos: el primero está com-
puesto por una serie de emisiones cortas, aisladas y no pulsadas seguidas por el segundo segmen-
to que conforma un trino rápido con una frecuencia constante de pulsos. La estructura del canto
en dos segmentos coincide con las descripciones realizadas para otras cinco especies del género,
pero difiere en los componentes temporales y espectrales. Las comparaciones de los cantos de las
distintas poblaciones estudiadas de M. rubriventris no revelan ninguna diferencia significativa. Es-
tas evidencias no parecen sustentar la existencia de subespecies ni que se deban efectuar cambios
en el status específico de las poblaciones argentinas.

PALABRAS CLAVE: Bioacústica; Melanophryniscus, Argentina, Yungas, Poblaciones.

A B S T R A C T. — The structure of the acoustic signal in anurans has been considered spe-
cies-specific and used even for the recognition of new indistinguishable species by morphologic
characters. In this work, we presented a description of the structure of the call of Melanophry-
niscus rubriventris and a comparative analysis of spectral and temporal parameters of the adver-
tisement call in three Argentine populations assigned to three traditionally recognized subspecies.
The call emitted by males of M. rubriventris can be described like an acute trill formed by two
segments: a first segment with a series of short, unpulsed isolated emissions followed by the
second segment: a fast trill of a constant frequency of pulses. The structure of the call in two
segments agrees with the descriptions made for other five species of the genus, but it differs in
the temporal and spectral components. The call of the different studied populations from M.
rubriventris does not reveal any significant difference. These evidences do not seem to sustain
the existence of subspecies, or changes in the specific status of the Argentine populations.

KEYWORDS: Bioacoustic; Melanophryniscus, Argentina, Yungas, Populations.
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I N T R O D U C C I Ó N

Melanophryniscus rubriventris, es un
bufónido endémico de las Selvas Subtro-
picales de Montaña del noroeste de Ar-
gentina (Vaira, 2002) y suroeste de Boli-
via (de la Riva, 1995). Las poblaciones

argentinas de la especie, se distribuyen
entre los 1000 a 1700 m.s.n.m., en las
porciones centro y norte de estas Sel-
vas, incluidas en la ecorregión de las
Yungas Andinas (Dinerstein et al.,
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1995). La especie fue descripta por Ve-
llard (1947) a partir de ejemplares pro-
venientes de San Andrés (Salta, Argen-
tina). Laurent (1973) analiza la variabili-
dad geográfica en nuevas poblaciones de
la especie y las separa en tres subespe-
cies (M. r. rubriventris, M. r. subconco-
lor y M. r. toldosensis) basándose casi
exclusivamente en diferencias en los
patrones de coloración. Sin embargo, la
validez diagnóstica de la coloración para
distinguir estas poblaciones ha sido re-
cientemente discutida y las subespecies
de Laurent (1973) han sido transferidas
a la sinonimia de M. rubriventris (Vai-
ra, 2002).

La estructura de la señal acústica en
anuros ha sido considerada especie-espe-
cífica (Gerhardt, 1994) y por tanto, utili-
zada incluso para el reconocimiento de
nuevas especies indistinguibles por ca-
racteres morfológicos (e.g. Heyer et al.,
1996). La tasa de pulsos y la frecuencia
dominante del canto de anuncio son
considerados parámetros de relevancia
para la identificación y selección de la
pareja en otros bufónidos (Howard y
Palmer, 1995; Gergus et al., 1997) y
pueden funcionar eficazmente como me-
canismos de aislamiento pre-reproducti-
vo (Gerhardt, 1994). Sin embargo, exis-
ten varios estudios que demuestran que
ciertos parámetros del canto pueden va-
riar tanto dentro como entre individuos
de una misma población (Gerhardt y
Davies, 1988; Tarano, 2001; Castellano
et al., 2002). Si bien estas variaciones
pueden considerarse un continuo entre
extremadamente estáticas a extremada-
mente dinámicas, se ha establecido que
aquellos parámetros del canto con coefi-
cientes de variación = 5% indican pará-
metros estáticos y aquellos con coefi-
cientes de variación = 12% parámetros
dinámicos (Gerhardt, 1991).

El canto de Melanophryniscus rubri-
ventris fue registrado por Straneck et
al. (1993) en una población del Parque
Nacional Calilegua (Jujuy, Argentina),
aunque no se describen en detalle los
parámetros acústicos del mismo. En

este trabajo, presentamos una descrip-
ción de la estructura del canto de Mela-
nophryniscus rubriventris y un análisis
comparativo de parámetros espectrales
y temporales del canto de anuncio en
tres poblaciones argentinas, cada una de
ellas asignada a una de las tres subes-
pecies reconocidas por Laurent (1973).

M A T E R I A L E S  Y  M É T O D O S

La reproducción es a plena luz del
día y los machos cantan expuestos y
semisumergidos en los charcos efímeros
o en la periferia de éstos (Vaira, 2005).
Las grabaciones de los cantos de anun-
cio fueron obtenidas de tres poblaciones
provenientes del área de distribución
propuesta para cada subespecie (Lau-
rent, 1973). Los ejemplares asignados a
la subespecie M. r. toldosensis, del para-
je Canto del Monte al noreste de la
provincia de Salta y en cercanías del
Parque Nacional Baritú. Los asignados
a la subespecie M. r. rubriventris del
paraje Abra Colorada en el Parque Na-
cional Calilegua, provincia de Jujuy y
los de la subespecie M. r. subconcolor
de la localidad de Tiraxi, cercana a la
ciudad de San Salvador de Jujuy (Fig.
1). Los registros fueron efectuados en
los meses de diciembre de 1998; enero
y febrero de 1999. Todos los registros se
realizaron entre las 11:00 y las 18:00
horas. Las grabaciones se realizaron
con un grabador Marantz® PMD 430 y
micrófono direccional Sennheiser® ME-
66. Los cantos fueron digitalizados me-
diante el programa Sound Impression®
Versión 3.7 con una frecuencia de
muestreo de 44.1 KHz y una resolución
de 16 bits con una placa de sonido
Sound Blaster Live!®. Los análisis se
efectuaron con el software Cool Edit
Pro® (versión 1.2) con el que se obtu-
vieron los parámetros numéricos de los
componentes espectrales y temporales y
se construyeron los respectivos audioes-
pectrogramas y oscilogramas. La infor-
mación de frecuencias se obtuvo me-
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diante transformaciones rápidas de
Fourier (FFT) de un ancho de banda de
256 puntos y una ventana de análisis
tipo Hamm. Se analizaron los cantos de
12 individuos (cuatro de cada población).
En cada ejemplar grabado se analizaron
tres vocalizaciones consecutivas y com-
pletas. Se obtuvieron mediciones de
diez componentes del canto: a) duración
del canto en milisegundos; b) duración
del 1er segmento en ms; c) duración del
2do segmento en ms; d) duración de
cada emisión corta en ms; e) intervalo
entre cada emisión corta en ms; f) in-
tervalo entre el 1er y 2do segmento en
ms; g) tasa de Pulsos (pulsos/s); h) nú-
mero de emisiones cortas; i) frecuencia
dominante del 1er segmento en Hz y j)
frecuencia dominante del 2do segmento
en Hz. La terminología utilizada en las
descripciones de los cantos siguen a
Heyer et al. (1990). Los especímenes de
referencia están depositados en la colec-
ción herpetológica del Instituto de Her-
petología, Fundación Miguel Lillo, Tucu-
mán, Argentina bajo los acrónimos:
FML 07756 al 07759; FML 07883; FML

07885; FML 07886; FML 07888 y FML
08249 al 08252.

Se ha indicado que algunos compo-
nentes espectrales y temporales del can-
to de anfibios pueden variar con la tem-
peratura ambiente y el tamaño corporal
del macho (Gergus et al., 2004). Para
todas las poblaciones de Melanophrynis-
cus rubriventris, el tamaño corporal
(LHC) afecta significativamente las fre-
cuencias dominantes del primer y se-
gundo segmento de los cantos (R2 pri-
mer segmento = 0.406, origen = 5063.1;
pendiente = -91.9, F1,11 = 6.85, P < 0.05;
R2 segundo segmento = 0.392, origen =
4520.6; pendiente = -78.1, F1,11 = 6.44,
P < 0.05). La temperatura también in-
fluencia significativamente la tasa de
pulsos pero no la duración del canto (R2

tasa de pulsos = 0.406, origen = 5063.1;
pendiente = -91.9, F1,11 = 6.85, P < 0.05;
R2 duración del canto = 0.230, F1,11 =
2.99, P > 0.05). Por ello, los valores de
las frecuencias dominantes de los cantos
y la tasa de pulsos se ajustaron al ta-
maño corporal y a una temperatura de
19 ºC mediante las correspondientes

Figura 1. Mapa de las localidades de procedencia de las tres poblaciones de Melanophryniscus
rubriventris analizadas. Las figuras negras indican las áreas protegidas y el grisado muestra los lí-
mites de las Selvas Subtropicales de Montaña en Argentina.
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ecuaciones de regresión previo a los
análisis comparativos. La variabilidad
dentro y entre cantos de individuos de
la misma población se expresan median-
te los Coeficientes de Variación (CV)
calculados como: 1 DS/media x 100.
Para los análisis de variaciones interpo-
blacionales, los parámetros numéricos
obtenidos se promediaron para obtener
un único valor por ejemplar. Previamen-
te a las comparaciones de la estructura
de los cantos entre las distintas pobla-
ciones, se efectuó un Análisis de Com-
ponentes Principales (PCA) para obtener
componentes ortogonales que eviten los
problemas asociados con la intercorrela-
ción entre los diferentes parámetros del
canto analizados. Las comparaciones
entre poblaciones se efectuaron median-
te un Análisis Múltiple de la Varianza
(MANOVA), con los valores obtenidos
del análisis de componentes principales
como variable dependiente. Los análisis
se efectuaron con el paquete estadístico
SPSS versión 10.01®.

RESULTADOS

Descripción del canto de anuncio.— El
canto emitido por los machos de M. ru-
briventris puede describirse como un
trino agudo formado por dos segmentos:
el primero está compuesto por una se-

rie de emisiones cortas, aisladas y no
pulsadas seguidas por el segundo seg-
mento que conforma un trino rápido
con una frecuencia constante de pulsos
que alcanza los 49,6 pulsos/s (Fig. 2). La
duración promedio del canto es de 2666
± 1056 ms. La tasa de pulsos promedio
es de 53 ± 4,0 pulsos/s y las frecuencias
dominantes del primer y segundo seg-
mento (ajustadas por tamaño) alcanzan
los 1783 ± 109 Hz y 1734 ± 88 Hz res-
pectivamente. Una importante variación
en la estructura del canto se observa
en el número de emisiones cortas del
primer segmento (Tabla 1). Estas fuer-
tes diferencias podrían tener relación
con las interacciones observadas entre
machos en los charcos (número de ma-
chos presentes, distancia entre machos).
La emisión de los cantos es aislada y
las respuestas de otros machos no si-
guen ningún tipo de secuencia que per-
mita suponer la existencia de coros es-
tructurados o mecanismos que eviten la
superposición de llamadas (Wells, 1977).

Variaciones individuales e interpoblacio-
nales del canto.— Tanto los parámetros
temporales como los espectrales mostra-
ron variaciones entre las poblaciones
(Tabla 1). Sin embargo, en la mayoría
de los casos los amplios rangos de va-
riación entre individuos de una misma
población superan las propias variacio-

Figura 2. Oscilograma y sonograma del canto de anuncio de Melanophryniscus rubriventris (FML
07756), 18 de diciembre 1998, Tiraxi, Jujuy, Argentina.



Cuad. herpetol., 22 (1): 25–34, 2008 29

nes interpoblacionales (Tabla 2 y Fig. 3).
Los amplios rangos observados en la
duración total del canto en las tres po-
blaciones, estuvieron claramente rela-
cionados con la importante variación en
el número de emisiones cortas (Tablas
1 y 2). Las frecuencias dominantes ajus-
tadas por tamaño de ambos segmentos
fueron muy similares en los individuos
de las poblaciones de Abra Colorada y
Tiraxi, mientras que la población de
Canto del Monte mostró un promedio
más alto para la frecuencia del primer
segmento, con casi 100 Hz por encima
de las otras dos poblaciones analizadas
(Tabla 1). La tasa de pulsos ajustada por
temperatura, en cambio, presentó el
mayor promedio en la población de Can-
to del Monte, seguida por Tiraxi y lue-
go por Abra Colorada (Fig. 3). La varia-

ción intra-individual, expresada median-
te los coeficientes de variación de cada
parámetro del canto, indica que la tasa
de pulsos y las frecuencias dominantes
del primer y segundo segmentos pueden
considerarse como componentes estáti-
cos del canto, mientras que todos los
otros componentes son altamente diná-
micos entre los individuos de las tres
poblaciones analizadas.

El Análisis de Componentes Principa-
les y su consecuente rotación Varimax,
produjo tres componentes con eigenvec-
tores mayores a 1 que explican más del
71% de la variación total y describe las
correlaciones entre las variables del can-
to analizadas (Tabla 3). El Componente
Principal 1 refleja principalmente el pa-
rámetro temporal de duración del can-
to, indicando entre las variables de ma-

Tabla 1. Valores promedio ± 1 DS y rangos (entre paréntesis) de los componentes temporales y
espectrales del canto de anuncio de los machos de tres poblaciones argentinas de Melanophryniscus
rubriventris. Los valores promedio corresponden a registros de tres cantos por ejemplar de cada
población (cuatro ejemplares por población). Los valores de las frecuencias dominantes y la tasa de
pulsos se indican ajustados por tamaño corporal y a una temperatura de 19 ºC respectivamente.

Duración del canto (ms)

Duración del 1er segmento (ms)

Duración del 2do segmento (ms)

Duración de cada emisión corta (ms)

Intervalo entre cada emisión corta (ms)

Intervalo entre 1er y 2do segmento (ms)

Tasa de Pulsos (pulsos/s)

Número de emisiones cortas

Frecuencia dominante (Hz) 1er segmento

Frecuencia dominante (Hz) 2do segmento

3150 ± 1163
(2032 – 4170)

1438 ± 699
(606 – 2318)

1413 ± 820
(558 – 2506)

44 ± 6.4
(33 – 43)

316 ± 215
(171 – 987)

299 ± 73
(111 – 404)

48 ± 2.1
(45 – 61)

4.7 ± 1.4
(2 – 8)

1721 ± 143
(1515 – 1845)

1687 ± 106
(1535 – 1783)

Ejemplar Abra Colorada Tiraxi Canto del Monte

2714 ± 878
(1405 – 3251)

912 ± 505
(296 – 1489)

1365 ± 454
(691 – 1648)

39 ± 4,0
(42 – 48)

285 ± 53
(209 – 496)

435 ± 212
(212 – 929)

54 ± 0,4
(51 – 58)

3,8 ± 1.5
(2 – 7)

1788 ± 67
(1704 – 1846)

1734 ± 62
(1653 – 1789)

2134 ± 1127
(1317 – 3791)

617 ± 569
(231 – 1449)

1323 ± 617
(772 – 2125)

44 ± 2.7
(35 – 50)

268 ± 109
(157 – 254)

187 ± 59
(210 – 524)

57 ± 1,2
(54 – 64)

2,9 ± 1.5
(1 – 6)

1841 ± 98
(1754 – 1944)

1782 ± 84
(1705 – 1869)
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Figura 3. Gráficos de distribución de los valores de los distintos componentes temporales y es-
pectrales del canto de tres poblaciones de Melanophryniscus rubriventris. AC: Abra Colorada; TI:
Tiraxi y CM: Canto del Monte.
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yor peso a la duración del canto, la du-
ración del 1er segmento, el número de
emisiones cortas y el intervalo entre
segmentos. El Componente Principal 2
refleja un contraste entre los paráme-
tros espectrales de las frecuencias domi-
nantes de ambos segmentos, y los pará-
metros temporales del intervalo entre
emisiones cortas y la duración del 2do

segmento. El Componente Principal 3
refleja el parámetro temporal de dura-
ción de las notas con la variable de
mayor peso indicada por la duración de
cada emisión corta. El Análisis Multiva-
riado de la Varianza no indica diferen-
cias significativas entre los componentes
del canto de las tres poblaciones anali-
zadas (Wilks lambda = 0,67; F6,54 =
1,94; P > 0,05).

DISCUSIÓN

Melanophryniscus rubriventris emite
un canto de anuncio agudo compuesto
por una primera serie de emisiones cor-
tas y aisladas, seguidas por un trino
rápido. Esta descripción es coincidente
con la realizada para la especie por
Straneck et al. (1993) y con los cantos
de otras cinco especies del grupo stelz-
neri: M. stelzneri, M. atroluteus, M
krauczuki, M. dorsalis y M. montevi-

densis (Barrio, 1964; Kwet y Miranda,
2001; Baldo y Basso, 2004; Kwet et al.,
2005). La duración del canto es seme-
jante a la de M. stelzneri (3,2 s); M.
dorsalis (1,6-6,6 s); M. montevidensis
(2,2-6,5 s) y M. atroluteus (3,7-7,5 s)
pero notablemente inferior a M. krauc-
zuki (25-36 s). La frecuencia dominante
es semejante a la de M. stelzneri (2200-
2600 Hz) y M. montevidensis (2100-2800
Hz), pero comparativamente más baja
que las de M. atroluteus; M dorsalis y
M. krauczuki que pueden sobrepasar los
3000 Hz. La tasa de pulsos es mayor a
la de M. krauczuki (44 pulsos/s) pero es
mucho menor a la registrada para M.
atroluteus (75 pulsos/s), M. stelzneri (70
pulsos/s), M. dorsalis (62-78 pulsos/s) y
M. montevidensis (85-95 pulsos/s). Sin
embargo, se han registrado en la espe-
cie valores máximos superando los 60
pulsos por segundo.

Las comparaciones de los cantos de
las distintas poblaciones estudiadas de
M. rubriventris no revelan ninguna dife-
rencia significativa en sus parámetros
espectrales y temporales. Si bien la tasa
de pulsos y las frecuencias dominantes
muestran ciertas variaciones entre las
poblaciones de M. rubriventris, estas di-
ferencias tan leves no pueden conside-
rarse biológicamente significativas tal
como lo indican otros autores en estu-

Tabla 2. Coeficientes de Variación intra-individuales de los parámetros temporales y espectrales
del canto de ejemplares de Melanophryniscus rubriventris. Se indica la clasificación sugerida para
cada parámetro como estáticos o dinámicos a partir del valor promedio de cada coeficiente. CV =
5% indican parámetros estáticos, CV = 12% parámetros dinámicos.

Duración del canto (ms)

Duración del 1er segmento (ms)

Duración del 2do segmento (ms)

Duración de cada emisión corta (ms)

Intervalo entre cada emisión corta (ms)

Intervalo entre 1er y 2do segmento (ms)

Tasa de Pulsos (pulsos/s)

Número de emisiones cortas

Frecuencia dominante (Hz) 1er segmento

Frecuencia dominante (Hz) 2do segmento

26,0 ± 13,8

69,3 ± 6,8

25,9 ± 19,1

30,2 ± 6,5

27,1 ± 37,4

69,9 ± 18,7

5,0 ± 5,4

40,6 ± 16,7

4,2 ± 2,5

1,5 ± 0,5

Abra
Colorada

26,2 ± 13,9

56,0 ± 25,8

21,6 ± 14,4

19,2 ± 10,8

28,7 ± 27,1

36,4 ± 31,6

3,3 ± 3,6

30,9 ± 16,4

4,5 ± 2,7

1,9 ± 2,0

Dinámico

Dinámico

Dinámico

Dinámico

Dinámico

Dinámico

Estático

Dinámico

Estático

Estático

24,9 ± 5,7

42,5 ± 21,9

23,5 ± 18,8

14,6 ± 9,8

43,2 ± 8,0

22,2 ± 20,8

2,8 ± 2,0

24,3 ± 9,6

6,4 ± 4,3

3,8 ± 3,4

27,2 ± 23,4

52,9 ± 37,7

15,7 ± 3,7

11,6 ± 5,2

19,3 ± 26,0

13,5 ± 17,2

2,1 ± 2,2

26,1 ± 18,8

3,4 ± 1,0

0,9 ± 0,6

Tiraxi
Canto del

Monte
CV

Promedio Clasificación
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dios similares (Gerhardt, 1994; Gergus
et al., 2004). El análisis de la variación
intra-individual de estos parámetros in-
dicó que ambos componentes del canto
fueron los únicos que pueden conside-
rarse como caracteres estáticos de la
señal de anuncio. Se ha establecido que
los componentes de la señal que se en-
cuentran bajo restricciones morfológicas
o ambientales, tienden a ser más estáti-
cos mientras que los parámetros in-
fluenciados por restricciones energéticas
o por las interacciones sociales pueden
ser muy dinámicos (Castellano et al.,
2002). Las evidencias obtenidas en este
estudio concuerdan con estas prediccio-
nes. Tanto la tasa de pulsos como las
frecuencias dominantes mostraron una
correlación significativa con el aumento
del tamaño corporal y la temperatura
ambiente respectivamente. Por otra par-
te, importantes variaciones en la estruc-
tura del canto —independientes de la
temperatura— han sido reportadas para
otras especies de anfibios y asociadas al
contexto social durante la emisión del
canto de anuncio (Gerhardt et al.,
2000). En el caso de M. rubriventris,
durante el estudio se registraron cantos
consecutivos de un mismo individuo (y
consecuentemente emitidos a la misma
temperatura ambiente) donde las varia-

ciones fueron aún mayores que las va-
riaciones entre individuos de la misma
población. Dado que durante los regis-
tros del canto de cada macho no se con-
sideró el contexto social mientras se
encontraba cantando (solo, en grupo,
proximidad a otros machos), no fue po-
sible asociar estas variaciones con posi-
bles interacciones entre machos. Sin
embargo, el sistema de apareamiento de
la especie está caracterizado como de
tipo explosivo donde cientos de ejempla-
res se reúnen durante un corto tiempo
formando grandes agregaciones en las
que las interacciones entre machos son
muy comunes (Vaira, 2000; 2005). La
posibilidad de que estas interacciones
puedan ser la causa de las variaciones
individuales en la estructura de ciertos
parámetros de la señal acústica, debería
ser estudiada en más detalle.

A pesar de la condición alopátrica de
las tres poblaciones de Melanophryniscus
rubriventris estudiadas, los resultados
obtenidos no indican divergencias signi-
ficativas en la estructura del canto más
allá de la diferenciación de los diferen-
tes componentes de la señal como está-
ticos y dinámicos. Estas nuevas eviden-
cias obtenidas, sumado a los estudios
previos de los patrones de coloración
(Vaira, 2002), no parecen sustentar la

Tabla 3. Resultado del Análisis de Componentes Principales de los parámetros del canto de Mela-
nophryniscus rubriventris. Se indican en negrita los parámetros de mayor peso en cada Compo-
nente Principal (CP). a) Varianza total explicada = 71,1%

Duración del canto
Duración del 1er segmento
Duración del 2do segmento
Duración de cada emisión corta
Intervalo entre cada emisión corta
Intervalo entre 1er y 2do segmento
Tasa de Pulsos
Número de emisiones cortas
Frecuencia dominante 1er segmento
Frecuencia dominante 2do segmento
Varianza explicada a

0,94
0,94
0,48
0,11
0,09
0,79
-0,32
0,90
-0,03
0,04

38,7%

Variable CP1 CP2 CP3

-0,25
0,08
-0,56
-0,11
-0,63
-0,17
0,25
0,09
0,85
0,85

20,8%

0,00
-0,02
-0,25
0,91
0,14
0,13
0,45
-0,23
0,13
0,00

11,6%
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existencia de subespecies ni que se de-
ban efectuar cambios en el status espe-
cífico de las poblaciones argentinas asig-
nadas a Melanophryniscus rubriventris.
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