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Abstract

We present the first description of the advertisement call ofNoblella lochitesbased on
recordings obtained at the Cordillera del Condor, provinceof Zamora-Chinchipe, Ecuador.
The call ofN. lochiteshas 6-8 pulsed notes of 369-537 ms, with a dominant frequencyof
3.51-3.93 kHz. Variation in the number of pulsed notes in captive individuals suggests that
Noblellafrogs may have complex responses to stress situations.

Keywords. Bioacustics, behaviour,Noblella lochites, Cordillera del Condor, Zamora-
Chinchipe, Ecuador

Resumen

Presentamos la primera descripción del llamado de advertencia deNoblella lochitesso-
bre la base de grabaciones obtenidas en la Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora-
Chinchipe, Ecuador. El llamado deN. lochitesestá conformado por 6-8 notas pulsadas de
369-537 ms, con una frecuencia dominante de 3.51-3.93 kHz. Variación en el número de
notas pulsadas en individuos en cautiverio sugiere que las ranas del géneroNoblellapueden
tener complejas respuestas a situaciones de estrés.

Palabras Clave.Bioacústica, comportamiento,Noblella lochites, Cordillera del Cóndor,
Zamora-Chinchipe, Ecuador

Los cantos o llamados de los anuros son un sistema de
comunicación que guarda una importante relación con
la supervivencia y perpetuación de la especie [1, 2]. A
través de los llamados, las especies mantienen un siste-
ma de aislamiento reproductivo, pues los mensajes emi-
tidos por los machos solo son interpretados por la hem-
bra de su misma especie [3]. Los llamados no solamen-
te cumplen la función de atraer a la hembra, ya que los
anuros tienen un complejo sistema que incluye llamados
de apareamiento, llamados territoriales, llamados de li-
beración de los machos, llamados de liberación de las
hembras, llamados de auxilio o emergencia, y llamados
de advertencia [4, 5]. Los llamados de advertencia son
los más comunes y conocidos de los anuros, denomi-
nándose de esta manera ya que advierten o anuncian su
receptividad sexual, posición y tamaño [6].

Noblella lochiteses una rana endémica de Ecuador, que

se distribuye en los bosques húmedos de las cordilleras
del Cóndor y Cutucú sobre los 900 m de elevación [7].
En el presente estudio se presenta la primera descripción
del llamado de advertencia deN. lochites, reportando
sus variables espectrales y temporales.

Las grabaciones fueron obtenidas en la localidad de Pa-
quisha Alto, cantón Paquisha, provincia de Zamora-Chin-
chipe, suroriente de Ecuador (3◦55’S, 78◦30’W, 1820
m), el 15 de julio del 2013 por J. Brito. El ecosiste-
ma donde habitaban las ranas era bosque Siemprever-
de Montano sobre mesetas de arenisca de la cordillera
del Cóndor [8]. Estos bosques generalmente permane-
cen nublados y se caracterizan por árboles de alrededor
de 15 m de alto con abundante musgo, orquídeas, hele-
chos y bromelias, el sotobosque presenta dominancia de
surales (Chusqueasp.), hierbas de la familia Araceae y
helechos. La capa vegetal se asienta sobre una meseta
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Figura 1: A = Oscilograma y espectrograma del llamado de ad-
vertencia deNoblella lochites (in situ); B = llamado de 40 pulsos,
grabado cautivo (ex situ). Ejemplar MEPN 15320, longitud rostro-
cloaca 14.20mm.

de arenisca, crece sobre un substrato de arena blanca,
ácido y muy pobre en nutrientes [9].

Las grabacionesin situ fueron obtenidas a una tempera-
tura de 14◦C y 93 % de humedad. Grabacionesex situ
fueron realizadas al día siguiente por la mañana mien-
tras la rana emitía llamados dentro de una bolsa plásti-
ca. Los llamados fueron registrados con una grabadora
Zoom H1 y la temperatura ambiental fue registrada con
un termómetro Digital Pocket Thermometer. Los análi-
sis acústicos se realizaron con el programa Adobe Audi-
tion 3.0, a una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y 16
“bits” de resolución [10]. Para la diagramación del osci-
lograma y sonograma se utilizó el programa Raven 1.4
[11] a 512 puntos de resolución de la transformación rá-
pida de Fourier (FFT). Los parámetros que se analizaron
fueron: (1) Frecuencia dominante: frecuencia de mayor
energía medida a lo largo de toda la llamada; (2) fre-
cuencia fundamental: frecuencia más baja o estructural
de un espectro; (3) frecuencia armónica: frecuencia más
altas que son múltiplo de la frecuencia fundamental; (4)
llamados/minuto: repetición de los llamados en el lapso
de un minuto; (5) pulsos/llamado: número de unidades
acústicas de un determinado patrón de amplitud reco-
nocido en los llamados; (6) duración de los llamados:
tiempo desde el inicio hasta el final de un llamado, me-
dido con el analizador de forma de onda; (7) duración
de los pulsos: tiempo desde el inicio hasta el final de
los pulsos, medido con el analizador de forma de onda;
(8) intervalos entre llamados: tiempo transcurrido entre
llamado y llamado; (9) intervalos entre pulsos: tiempo
transcurrido entre pulso y pulso. Los parámetros acústi-
cos evaluados siguen la terminología y definiciones pro-
puestas por Duellman y Pyles [12], Crocroft y Ryan [1],
Angulo et al. [13], y Diaz y Cádiz [14]. El individuo gra-
bado deN. lochitesfue colectado y corresponde al ejem-
plar MEPN 15320 (Museo de Historia Natural Gustavo

Orcés de la Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecua-
dor).

Los llamados de advertencia deNoblella lochitesson
de frecuencia modulada, con la frecuencia dominante
entre 3.51–3.93 kHz (3.73± 0.11) y la frecuencia fun-
damental entre 1.97–2.59 kHz (2.25± 0.22). Los llama-
dos presentan un armónico cuya frecuencia es de 6.43–
6.80 kHz (6.68± 0.13) (Fig. 1A), y tienen una dura-
ción de 369–537 ms (428.53± 53.60), con intervalos
de 3621–5960 ms (4409.50± 725.25), emitiendo 9.35–
14.63 (12.63± 1.75) llamados/minuto. Los llamados
están conformados por 6–8 pulsos, los mismos que tie-
nen una duración de 6–17 ms (11.50± 2.90), con inter-
valos de 51–95 ms (60.39± 5.77).

De las especies de rana del géneroNoblella de Ecua-
dor solo se ha descrito el canto deN. personina, para
la que Harvey et al. [8] reportan que los llamados es-
tán conformados por 5–11 notas, con duración de lla-
mados que van de 570–1524 ms, frecuencia dominan-
te de 3.91–4.39 kHz (no reportó valores de frecuencia
fundamental o si esta es la misma que la dominante).
A diferencia deN. personina, los llamados deN. lochi-
tesestán conformados por pulsos, de menor duración y
sus frecuencias son más bajas. Harvey et al. [8] repor-
taron queN. personina emite llamados en respuestas
a situaciones etológicas específicas. El individuo deN.
lochites emitió un llamado largo de 40 pulsos mientras
estaba en cautiverio en una funda plástica. Esta llamada
en cautiverio difiere de los llamados de advertencia re-
gistrados en libertad (Fig. 1B) y podría indicar que las
ranas del géneroNoblella tienen un complejo sistema
de respuestas a situaciones de estrés.
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