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El género Eleutherodactylus, con
más de 500 especies, conformaba hasta
hace muy poco tiempo el grupo más di-
verso de vertebrados terrestres conoci-
dos. Sin embargo, trabajos recientes
basados fundamentalmente en evidencia
molecular, proponen cambios sustancia-
les en este grupo tan controvertido
(Frost et al., 2006; Heinicke et al.,
2007). Mas recientemente, Hedges et al.
(2008) proponen la creación de un nuevo
taxón, Terrarana, incluyendo la mayor
parte de las especies Sudamericanas en
la familia Strabomantidae. Esta familia
agrupa 16 géneros y 530 especies que
habitan principalmente la porción norte
y central de los Andes. Dentro de esta
familia, varias especies anteriormente
asignadas a los géneros Craugastor,
Eleutherodactylus, Ischnocnema, y Phry-
nopus están incluidas ahora en el géne-
ro monofilético Oreobates. En este gé-
nero, revisado y redefinido por Padial et
al. (2008a) y Hedges et al. (2008), com-
puesto por 15 especies presentes en Co-
lombia, Ecuador, Peru, Brasil, Bolivia y
Argentina se ubica ahora el único re-
presentante de la familia Strabomanti-

dae presente en la región andina de
Argentina.

Oreobates discoidalis se encuentra
presente en las provincias de Tucumán,
Salta y Jujuy (Lavilla et al., 2000). A
pesar de ser una especie conocida desde
el siglo XIX (Peracca, 1895), su canto
de anuncio nunca ha sido analizado
para las poblaciones de Argentina y sólo
se conoce muy recientemente para una
población de selva de montaña del Sur
de Bolivia (Padial et al., 2008b). Un in-
cremento sustancial de relevamientos
efectuados en Bolivia y Perú durante la
última década, condujeron al hallazgo
de varias poblaciones que derivaron en
la descripción de nuevas especies de
Oreobates para esta región andina: O.
choristolemma (Harvey y Sheehy, 2005);
O. ibischi (Reichle, Lötters y De la
Riva, 2001); O. madidi (Padial, Gonzáles
y De la Riva, 2005); O. lehri (Padial,
Chaparro y De la Riva, 2007) y O. san-
deri (Padial, Reichle y De la Riva, 2005).
Estudios más recientes indican que
existirían aún más especies conforman-
do el género (ver Padial et al., 2008b).
Una característica particular del grupo
es la escasa diferenciación morfológica
que presentan las poblaciones, pero
acompañada por una marcada diferencia
en los parámetros temporales y espec-
trales del canto de anuncio (Padial et
al, 2008b). Esto ha conducido a confir-
mar la existencia de nuevas especies
crípticas a partir de su canto que se
mantenían confundidas bajo el nombre
de especies con distribuciones muy am-
plias (ej.: Reichle et al., 2001). En otros
casos, se ha sugerido que las diferen-
cias acústicas pueden deberse al tipo de
hábitat o ecorregión que ocupan las po-
blaciones, o a un patrón de variación
latitudinal de ciertos caracteres del can-
to (Padial et al., 2008b).

En este trabajo, analizamos y descri-
bimos la estructura del canto de anun-
cio de ejemplares de una población de
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Oreobates discoidalis proveniente de una
región de selva de montaña del Noroes-
te de Argentina (Ecorregión de las Yun-
gas Andinas del Sur, según Dinerstein
et al., 1995) y efectuamos una compara-
ción con los parámetros espectrales y
temporales del canto de anuncio descrip-
tos para la especie en una población de
Campos de Pinos en Bolivia por Padial
et al. (2008b).

Las grabaciones de los cantos fueron
obtenidas de una población proveniente
del sitio Abra de Cañas en el Parque
Nacional Calilegua, provincia de Jujuy,
Argentina (23º40’35’’ S; 64º53’49’’ W) y
efectuadas en el mes de noviembre de
1996. Todos los registros se realizaron
entre las 21:00 y las 01:00 horas. Las
grabaciones se realizaron con un graba-
dor Sony M-627V. Los cantos fueron di-
gitalizados con una frecuencia de mues-
treo de 44.1 KHz y una resolución de
16 bits con una placa de sonido Sound

Blaster Live!(r). Los análisis se efectua-
ron con el software Cool Edit Pro®
(versión 1.2) con el que se obtuvieron
los parámetros numéricos de los compo-
nentes espectrales y temporales y se
construyeron los respectivos audioespec-
trogramas y oscilogramas. La informa-
ción de frecuencias se obtuvo mediante
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 2
individuos. En cada ejemplar grabado se
analizaron 5 vocalizaciones consecutivas
y completas. Todos los parámetros nu-
méricos se expresan en sus valores pro-
medio ± un desvío estándar y con sus
respectivos rangos salvo en los casos
que se indica especialmente. La termi-
nología utilizada en la descripción del
canto sigue a Heyer et al. (1990). Las
comparaciones entre los parámetros
temporales y espectrales de las dos po-

Coord. geográficas

Nº de cantos analizados

Individuos analizados

Temperatura ambiente

Duración del canto
(ms)

Notas por canto

Tasa de repetición
(notas/seg)

Banda de frecuencia

Frecuencia dominante
(Hz)

Fuente

23º40’ S; 64º53’ W

10

2

20,2 ºC

634 ± 57,13
(550-720)

11,6 ± 1,14
(10-13)

18,2 ± 0,27
(18-18,7)

1702-2552

2068 ± 63,5
(1902-2164)

Este estudio

Oreobates discoidalis
Abra de Cañas, P. N. Calilegua,

Argentina

Oreobates discoidalis
Campos de Pinos,

Bolivia

21º54’ S; 64º31’ W

35

10

17,4 ºC

582 ± 61,7
(379-632)

8,9 ± 0,9
(8-11)

18,2 ± 1,2
(16,8-23,7)

1706-3100

2262 ± 80,9
(2114-2472)

Padial et al., 2008b

Tabla 1. Comparaciones de los parámetros temporales y espectrales de los cantos de anuncio de dos
poblaciones de Oreobates discoidalis de Argentina y Bolivia. Se indica el valor promedio de cada
parámetro ± 1 DE y el rango entre paréntesis.
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Figura 1. Oscilograma y sonograma del canto de anuncio de Oreobates discoidalis (MCN 361; LHC
= 27,7 mm), grabado el 08 de noviembre de 1996, Abra Colorada, Parque Nacional Calilegua, Jujuy,
Argentina. Temperatura ambiente 20,2 ºC.

blaciones fueron efectuados a partir de
la descripción del canto de anuncio de
una población de O. discoidalis realizada
por Padial et al. (2008b) en la localidad
de Campos de Pinos en Bolivia, distante
unos 200 km al norte de la población
analizada en nuestro estudio. Los espe-
cimenes de referencia están depositados
bajo los números MCN 191 y 361 en la
colección herpetológica del Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Salta, Argentina.

Descripción del canto de anuncio de
O. discoidalis de Abra de Cañas, Argen-
tina.- El canto emitido por los machos
de la población de Abra de Cañas de O.
discoidalis puede describirse como una
secuencia rápida y cerrada de notas con
amplitudes crecientes (Fig. 1 y Tabla
1). La duración del mismo es de 550 a
720 milisegundos y consiste en una se-
rie de 10 a 13 notas con una tasa de
repetición de 18,2 notas por segundo. La
duración de las notas es de 31,69 ms ±
3,33 ms (rango: 24-40 ms; N = 58 no-
tas). La duración de los intervalos entre
notas es de 23,44 ms ± 2,97 ms (rango:
13-31 ms; N = 53 intervalos). La fre-

cuencia dominante promedio es de
2068,5 Hz ± 63,5 Hz (rango: 1902-2164
Hz). Se observan un 2º, 3º y 4º armóni-
co a los 4100, 6300 y 8200 Hz respecti-
vamente. Las notas muestran frecuen-
cia modulada ascendente visible más cla-
ramente a partir de la quinta nota en
cada canto. La banda de frecuencia del
armónico dominante varía entre 1775,2
Hz ± 68,2 Hz (rango: 1604-1827 Hz; N
= 54 notas) en la frecuencia inferior,
hasta 2362,3 Hz ± 99,8 Hz (rango:
2102-2593 Hz; N = 54 notas) en la fre-
cuencia superior.

El canto de anuncio de esta pobla-
ción de la especie O. discoidalis mues-
tra escasas diferencias en sus paráme-
tros numéricos, temporales y espectra-
les en comparación con los parámetros
acústicos del canto de anuncio descripto
para la población de Campos de Pinos
en Bolivia (Tabla 1). La población de
Argentina presenta un canto levemente
más largo. La característica de canto
multinota es compartida, aunque con
una tasa de notas mayor para la pobla-
ción argentina. La frecuencia dominante
es muy similar en promedio, aunque la
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banda de frecuencias muestra el rango
inferior con valores mayores para la
población boliviana. La diferencia mas
notable es la aparente falta de armóni-
cos en la población boliviana aunque
esto puede deberse a diferencias en la
intensidad de grabación durante los re-
gistros de los ejemplares de la población
de Bolivia.

Las escasas diferencias entre el can-
to de la población argentina de O. dis-
coidalis con el canto de la población de
Bolivia (principalmente en la longitud
del canto y en la tasa de notas) indica
que ambas pueden considerarse poblacio-
nes de una misma especie solo con le-
ves variaciones interpoblacionales. Se ha
establecido que ciertos parámetros bio-
acústicos cuantitativos permiten diferen-
ciar claramente a las especies que ante-
riormente conformaban el grupo discoi-
dalis (Padial et al., 2008b). Dos paráme-
tros temporales como el número de pul-
sos (notas en nuestro estudio) y la dura-
ción del canto así como un parámetro
espectral (la frecuencia dominante) fue-
ron considerados estadísticamente discri-
minantes para la diagnosis de cinco es-
pecies cuyo canto de anuncio ha sido
descripto (Padial et al., 2008b). Estos
tres parámetros se muestran muy se-
mejantes en el caso de las dos poblacio-
nes de O. discoidalis analizadas.

Sin embargo, el patrón de variación
latitudinal registrado entre las especies
del grupo por Padial et al., (2008b) no
parece cumplirse para las dos poblacio-
nes de O. discoidalis. Estos autores en-
cuentran que el número de pulsos (no-
tas en nuestro estudio) y la tasa de pul-
sos (notas) decrecen hacia el sur de la
distribución. Nuestros resultados indican
que la tasa de pulsos es idéntica en pro-
medio y que el número de notas au-
menta levemente. Es probable que la
distancia entre las poblaciones sea com-
parativamente escasa con respecto a las
distancias analizadas en las correlacio-
nes entre 12 poblaciones efectuadas por
Padial et al. (2008b). La inclusión de
nuevas poblaciones de O. discoidalis

provenientes de regiones más al sur de
la distribución (como la provincia de
Tucumán) permitirían clarificar mejor la
existencia o no de esta variación latitu-
dinal en este grupo de especies. Tal
como lo indicaran Padial et al. (2008b),
el análisis de los parámetros bioacústi-
cos del canto de anuncio constituye una
herramienta válida para la diagnosis, el
registro y análisis del canto de anuncio
de otras poblaciones conocidas de O.
discoidalis en Argentina (como las de
Salta y Tucumán) puede constituir un
valioso aporte para el estudio de las es-
pecies de Oreobates.
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