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RESUMEN 

La elección de pareja es un factor determinante y crítico en el éxito reproductivo 

de los machos. En anuros, se ha demostrado experimentalmente que los rasgos 

de los caracteres sexuales secundarios (talla, color, entre otros) en machos 

influencian la probabilidad de ser elegidos como pareja. Esta selectividad por parte 

de las hembras se debe a que éstas invierten una mayor cantidad de recursos en 

la progenie, por lo que deben asegurar la calidad genética del macho. Por lo 

anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar si las hembras de la rana 

Ecnomiohyla miotympanum podían elegir una pareja potencial con base en 

características como el tamaño y color que exhiben los machos, además de 

describir los despliegues conductuales durante la elección. Para lograrlo, se 

realizaron dos experimentos conductuales en laboratorio, en terrarios de cristal,  

en el cual a cada hembra le fueron presentados modelos de machos con 

características diferentes, el tamaño (chico y grande) y el color (verde y pardo). 

Los despliegues conductuales realizados por la hembra fueron salto, caminata, 

inmovilidad y contacto (hembra-estímulo). Cabe mencionar que el contacto se 

sugirió como una forma de elección hacia los machos. Se encontraron diferencias 

significativas en el número de saltos (X2(7,3)= 9.685, p < 0.0214). Las hembras 

registraron más saltos (1.8 saltos por minuto) en las zonas destinadas a los 

machos verdes, independientemente del tamaño de éstos al ser comparados con 

los modelos de los machos pardos (chicos o grandes), lo que hace suponer que 

las hembras trataban de tener respuesta de los modelos de macho. No se 

encontró evidencia suficiente para probar que existe influencia del tamaño y el 

color de los machos de Ecnomiohyla miotympanum en la selección de pareja que 

realizan las hembras, bajo las condiciones experimentales empleadas en este 

estudio.Asumimos que la selección sexual en Ecnomiohyla miotympanum, al ser 

una especie nocturna, podría estar asociada a las señales acústicas como el 

llamado de los machos, visuales y olfativas. No obstante, esta investigación abre 

un campo para el estudio de futuros trabajos, donde se analicen la influencia de 

variables como movimientos corporales, la coloración (brillo, saturación y tono), 

así como también la inflación del saco vocal de los machos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las decisiones más importante que toma un animal es elegir una pareja 

(Andersson, 1994). La elección de pareja es un determinante crítico del éxito 

reproductivo de los machos y de la adecuación de la descendencia (Adkins-

Regan, 1998). En este proceso se distinguen principalmente dos aspectos: a) la 

competencia entre individuos de un mismo sexo –por lo general los machos- 

(selección intrasexual) y, b) la elección activa de pareja (selección intersexual) 

(Stearns y Hoekstra, 2000). Aunque ambos sexos pueden elegir, es más común 

que sean las hembras las que seleccionen, por lo que generalmente la selección 

sexual se aborda desde la evolución de las preferencias de las hembras (Jarvie, 

2002).  

 

En la naturaleza es común observar que los machos exhiban coloraciones 

llamativas y/o presenten estructuras ornamentales elaboradas, que emplean para 

atraer a las hembras (Grzimek, 2011). En el proceso de coevolución de los 

caracteres sexuales secundarios, la elección de las hembras al aparearse es un 

factor determinante, ya que ésta impacta la permanencia de dichos caracteres 

(Cotton et al., 2006). Esto debió derivar inevitablemente en la selección sexual por 

atributos masculinos que aumentaran sus habilidades competitivas y por aquellos 

atributos en las hembras que les permitieran discriminar entre machos (Kodrik-

Brown y Brown, 1987).  

 

Algunas investigaciones han manipulado experimentalmente rasgos 

sexuales secundarios en machos y han mostrado que estos tienen influencia en la 

probabilidad de que el macho sea elegido como pareja (Wagner, 1998; Ryan et al., 

2007). De esta manera se ha puesto a prueba la teoría de la selección sexual, que 

predice que las hembras pueden maximizar la contribución genética a las futuras 

generaciones a través del apareamiento selectivo (Roy, 1997; Jarvie, 2002). Estos 

estudios han sido realizados en diferentes grupos de invertebrados y vertebrados: 

insectos (Simmons, 2001; Sakaluk et al., 2002), peces (Sandvik et al., 2000; 
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Evans et al., 2004), anfibios (Woodward, 1987; Woodward y Travis, 1991; 

Semlitsch, 1994), reptiles (Olsson et  al., 1996), aves (Norris, 1993; Petrie, 1994; 

Sheldon et al., 1997) y mamíferos (Byers y Waits, 2006; Roed et al., 2007),  

 

 La contribución al mejoramiento de la adecuación biológica de la 

descendencia puede ser directa o indirecta. En especies en las cuales los machos 

proveen un beneficio directo a las hembras y/o a la progenie (alimento, cuidado 

parental, refugio, entre otros) es esperado que las hembras muestren una 

selectividad por aquellos que les aporten mayor beneficio. Sin embargo, se ha 

observado que incluso en aquellas especies en las que los machos no proveen 

recursos materiales más allá del esperma, las hembras son extremadamente 

selectivas, por lo que se ha propuesto que las hembras obtienen beneficios 

indirectos al aparearse de manera selectiva (Jennions y Petrie, 2000; Zeh y Zeh, 

2003); lo cual implica que los machos preferidos deben proveer genes que 

aumenten la supervivencia o éxito reproductivo de la descendencia, comparado 

con los genes de los machos no-preferidos (Kokko et al., 2003). 

 

 Los beneficios genéticos derivados del apareamiento selectivo pueden 

agruparse en dos categorías principales. Un beneficio se relaciona con un 

aumento  en el éxito de eclosión, como sucede cuando la elección de las hembras 

reduce el riesgo de aparearse con machos genéticamente incompatibles (Zeh y 

Zeh, 1996; 1997). Otro beneficio conlleva a un incremento en la variabilidad de la 

descendencia, como ocurre cuando las hembras se aparean preferentemente con 

machos genéticamente superiores (Andersson, 1994; Jennions y Petrie, 2000).  

 

 A pesar de que la selección de pareja es un tema que ha sido estudiado en 

numerosos grupos animales, la mayoría de las investigaciones se centran en los 

mecanismos de elección, es decir, la expresión conductual resultante de un 

conjunto de elementos anatómicos y fisiológicos, que se supone las hembras 

utilizan como base para evaluar a los machos (Ryan et al., 2007). Sin embargo, 
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pocos estudios han evaluado los beneficios indirectos que los machos 

potencialmente aportan a la progenie y cuáles son las características de un rasgo 

que indican la calidad genética del individuo. Estos últimos son importantes ya que 

aportan información teórica para plantear hipótesis sobre las bases que las 

hembras utilizan en la evaluación, y cómo éstas determinan la preferencia de 

pareja (Ryan et al., 2007). 

 

 Los anuros han sido ampliamente estudiados debido a sus características 

biológicas, y han probado ser un buen modelo para el estudio de estrategias de 

selección sexual. No obstante, las investigaciones con este grupo han sido 

orientadas principalmente hacia la selección de pareja mediante las 

vocalizaciones, ya que éstas son su principal medio de comunicación (Howard y 

Young, 1998; Wollerman, 1998; Gerhardt et al., 2000; Doty y Welch, 2001; 

Beckers y Schul, 2004). 

 

 En contraparte, pocos trabajos han evaluado el efecto de las preferencias 

mostradas por las hembras a través de otros sistemas sensoriales, como el visual 

y el olfativo. Por ejemplo, en Hyla squirella (Taylor et al., 2007), Hyla arborea 

(Gómez et al., 2009) y Scaphiopus couchii (Vásquez y Pfennig, 2007), el color de 

los sacos bucales y de las líneas laterales del cuerpo, son factores que influyen en 

la selección de pareja, debido a que son un atractivo para las hembras y pueden 

transmitir información sobre la calidad de los machos (Haddad y Cardoso, 1992; 

Buchanan, 1994; Bastos y Haddad, 1996; Hoffman y Blouin, 2000; Sheldon et al., 

2003; Taylor et al., 2007; Vásquez y Pfennig, 2007). Se ha mostrado también que 

la talla de los machos de algunos anfibios es un patrón de selección sexual que 

además tiene efectos en el tamaño y supervivencia de la camada (Mitchell, 1990; 

Woodward y Travis, 1991). 

 

El cambio de color de los anuros está mediado por la dispersión de células 

en la piel y es afectado por factores como la temperatura, la luminosidad y la 



 

4 

 

humedad (Bagnara et al, 1968; Nery y  Lauro Castrucci, 1997; Stegen et al., 

2004). Este cambio de color puede realizarse por períodos cortos o incluso meses 

(dicromatismo dinámico) como ha sido observado en especies de las familias 

Ranidae, Bufonidae y Hylidae. También puede existir un cambio de color asociado 

con la madurez sexual (dicromatismo ontogénico) (Bell y Zamudio, 2013).  

El presente estudio plantea conocer si las características de los machos, 

como el tamaño o el color, pueden ser atributos en el proceso de selección 

intersexual. Para esto, se utilizó como modelo experimental a la rana Ecnomiohyla 

miotympanum, una especie de hábitos nocturnos, con variantes de color que van 

desde el verde pálido uniforme o con reticulaciones, hasta el gris o pardo opaco y 

canela con manchas verdes, pardas o negras (Santos–Barrera, 2004). Además, 

presenta un dimorfismo sexual marcado por diferencias en el tamaño corporal; los 

machos son de menor tamaño que las hembras (Santos-Barrera, 2004; Murrieta-

Galindo 2007).  
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2. ANTECEDENTES 

 Las señales acústicas y visuales juegan un rol importante en la selección de 

pareja, aunque la comunicación en anuros está basada principalmente en señales 

acústicas, las hembras también eligen otras características de los machos como el 

tamaño y color. A continuación se mencionan las características de la 

comunicación en anuros y algunos patrones que las hembras asocian con la 

calidad de los machos.   

 

2.1 Comunicación multimodal (acústica, visual y química) 

 

La eficiencia de la comunicación intraespecífica en anuros afecta directamente el 

éxito reproductivo de los machos. Las señales acústicas son la principal forma de 

comunicación en anuros nocturnos (Wells, 2007). Durante la temporada de 

apareamiento, los machos forman grandes grupos (coros) y emiten señales 

acústicas para atraer a las hembras (Wells, 2007); sin embargo estas señales 

acústicas también atraen a machos competidores formándose así una disputa por 

el territorio y/ o depredadores (Wells, 1977; Halliday, 1983; Martins et al., 1998).  

 

Las hembras arriban a los coros de los machos atraídas por las 

vocalizaciones, cada especie de anuros tiene distintas vocalizaciones y cada 

individuo produce una variedad de vocalizaciones (Taylor et al., 2007). Una vez 

que la hembra está cerca del coro también pueden elegir características 

secundarias tales como color y tamaño (Haddad y Cardoso, 1992; Bastos y 

Haddad, 1996: Taylor et al., 2007). Sin embargo, la elección hecha por las 

hembras es espacialmente limitada porque no pueden evaluar a todos los machos 

del coro al mismo tiempo, debido a la distribución espacial de ellos en la mayoría 

de los coros y al largo número de machos generalmente disponibles (Haddad y 

Cardoso, 1992; Bastos y Haddad, 1996). 

  

Por lo tanto, en la comunicación usualmente se emplean una o varias 

modalidades: acústica, visual o química (Smith, 1977). Dado el alto costo 
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energético de las señales acústicas, los anuros nocturnos usualmente también 

emplean otras modalidades de comunicación (visual o química) en distintos 

contextos sociales y ambientales (Amézquita y Hödl, 2004). Debido a que los 

anuros realizan tan bien los despliegues visuales como los acústicos, es difícil 

separar el papel funcional de cada modo de comunicación (Lindquist y 

Hetherington, 1996).  

 

La señalización visual puede ser hipotetizada como alternativa o modo de 

comunicación complementaria en anuros, la prevalencia depende del contexto 

social y las condiciones ambientales bajo las que se producen (Amézquita y Höld, 

2004). Varias condiciones ambientales podrían haber favorecido la evolución de 

despliegues visuales en anuros. En ambientes ruidosos las señales acústicas 

requieren ser enfatizadas por despliegues visuales (Lindquist y Hetherington, 

1996; Hödl et al., 1997; Haddad y Giaretta, 1999). Furtado y Nomura (2014) 

reportaron que algunos despliegues visuales no pueden ser directamente 

interpretados como comunicación sino más bien como una actividad de 

desplazamiento.  

 

Muchas especies de anuros nocturnos tienen dimorfismo sexual en 

coloración (Buchanan, 1994; Hoffman y Blouin, 2000; Sheldon et al., 2003; 

Vásquez y Pfennig, 2007) y presentan un gran repertorio de despliegues visuales 

(Amézquita y Hödl, 2004)—saco vocal inflado, abanderar con un pie, agitando el 

brazo—involucrado en la atracción y elección de pareja (Sheldon et al., 2003; 

Rosenthal et al., 2004; Taylor et al., 2007; Vásquez y Pfennig, 2007) o en 

interacciones agonísticas (Amézquita y Hödl, 2004; Hartmann et al., 2005).  

 

Por lo tanto, las señales multimodales (visuales y auditivas) juegan un papel 

importante en la elección de pareja. En la rana Hyla squirella (Taylor et al., 2007), 

reportaron que las hembras eligieron llamados de machos de frecuencias bajas 

(2.8/1.0 kHz) y medias (3.2/ 1.2 kHz) y de una velocidad de 150 llamados por 

minuto. Además de elegir a machos que permanecían con los sacos vocales 
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inflados respecto de machos que tenía sacos vocales desinflados. También 

eligieron a machos que exhibían una franja dorsal (característica de la especie) 

más pronunciada.  

 

La primera evidencia experimental de una preferencia por la coloración del 

saco vocal en una especie nocturna (Gómez et al.,  2009) fue demostrada en Hyla 

arborea, donde las señales acústicas y el tamaño de los machos fue controlado. 

Las hembras eligieron a machos con un saco vocal colorido e intenso (más oscuro 

y más cromático) sobre machos con un saco vocal pálido (más ligero y menos 

cromático) y una franja dorsal (característica de la especie) más pronunciada.  

 

Un saco colorido o una franja dorsal oscura son señales visibles y pueden 

ser potencialmente preferidas por las hembras (Bradbury y Vehrencamp, 1998). La 

coloración del saco vocal se basa en carotenoides que son pigmentos difíciles de 

adquirir y de expresar y estos son adquiridos a partir de los alimentos,  lo que los 

hace posibles indicadores de la eficacia de forrajeo, que pueden transmitir 

información sobre la calidad masculina (Gómez, 2009). 

 

Otro estudio similar es el realizado por Vásquez y Pfennig (2007), quienes 

estudiaron si hembras de Scaphiopus couchii mostraban una preferencia hacia 

machos artificiales elaborados de arcilla con una coloración (brillante y oscura) y 

un patrón dorsal, característico de la especie, dividido en tres tratamientos (un 

patrón moteado similar al de las hembras, un moteado excesivo y ausencia del 

patrón) con el plus de vocalizaciones grabadas de machos del sitio de captura. 

Además, midieron si la coloración del macho es indicativo de la talla, condición 

(relación entre longitud hocico-cloaca y la masa corporal de cada macho) o estado 

de infección por el endoparásito platelminto Pseudodiplorchis americanus. Los 

autores reportaron que la coloración del macho y el patrón dorsal son indicativos 

del tamaño y la condición del macho pero no del estado de infección, dado que las 

hembras eligieron el modelo del macho brillante, sin importar si estaba infectado o 
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no. Debido a que el canto está relacionado con el tamaño y condición del macho, 

se concluyó que la coloración es un indicador potencial del fenotipo masculino. 

 

Los anfibios hacen uso de señales químicas, para detectar y discriminar 

conespecíficos, seleccionar parejas y evitar ser depredados (Wabnitz et al., 1999; 

Waldman y Bishop, 2004; Asay et al., 2005). El descubrimiento de señales 

químicas en anuros arcaicos como Leiopelma hamilton ofrece una idea sólida de 

cómo las ranas pueden comunicarse sin utilizar señales bioacústicas (Waldman y 

Bishop, 2004).  

 

Las secreciones de machos producidas por glándulas rostrales y parótidas 

en la rana Litoria splendida, funcionan como atrayentes de hembras (Wabnitz et 

al., 1999). El reconocimiento de pareja utilizando señales químicas en medios 

acuáticos ha sido mostrado también en la especie Ascaphus truei (Asay et al., 

2006). Existe evidencia que demuestra cómo la cavidad nasal de los renacuajos 

se reorganiza durante la metamorfosis hasta la etapa de adulto, desplegándose 

así conductas de reproducción en respuesta a la información química detectada 

por la olfacción (Belanger y Corkum, 2009). Sin embargo, también podrían estar 

participando otras claves, como las visuales, para detectar y discriminar 

conespecíficos y selección de parejas en anuros.  

 
 
2.2 Éxito reproductivo 
 

Las decisiones de apareamiento contribuyen tanto a la eficacia biológica de los 

individuos como a la emergencia de diversidad evolutiva (Phelps et al., 2006), por 

lo que la selección de pareja es el mecanismo biológico que permite incrementar 

la calidad genética de la progenie (Neff y Pitcher, 2005). Jennions y Petrie (1997) 

definen la preferencia de apareamiento como la propiedad sensorial y de 

comportamiento que influencia la propensión de los individuos a aparearse con 

cierto fenotipo. Una preferencia resulta de la interacción entre un “conocimiento” 

previo en el sistema sensorial y un estímulo que tenga efecto en ese sistema, 
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mientras una elección es el acto conductual de discriminación con base en una 

preferencia (Sullivan et al., 1995).  

 

La preferencia de apareamiento ha sido estudiada en numerosos grupos de 

animales; sin embargo, los estudios que han evaluado los beneficios indirectos 

que los machos potencialmente aportan a la progenie y sobre cuáles son las 

características de un rasgo que indican la calidad genética del individuo son 

relativamente recientes. Este aspecto ha sido estudiado en insectos (Simmons, 

2001; Sakaluk et al., 2002), peces (Sandvik et al., 2000; Evans et al., 2004; Neff, 

2004; Dzyuba et al., 2006; Locatello et al., 2006; Skinner y Watt, 2007), reptiles 

(Olsson et al., 1996), aves (Norris, 1993; Petrie, 1994; Sheldon et al., 1997) y 

mamíferos (Byers y Waits, 2006; Roed et al., 2007).  

 

En anuros, Woodward (1987) estudió el efecto paterno de la talla de los 

machos de Scaphiopus couchi sobre la supervivencia de la progenie, peso de las 

larvas, duración del período larval y el número de larvas producidas. Encontrando 

que aquellas larvas criadas por machos de mayor talla tenían mayores 

probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, no encontró diferencias significativas 

para los demás parámetros. 

  

Por su parte, la investigación conducida tanto en campo como en 

laboratorio por Mitchell (1990) en el sapo Bufo woodhousei arrojó diferencias 

significativas en condiciones de campo, del efecto que ejerce la talla de los 

machos sobre el peso de las larvas al momento de la metamorfosis, ya que los 

sapos de mayor talla criaron larvas significativamente más grandes que aquellas 

provenientes de machos de menor talla. Así mismo, se observaron éstos efectos 

sobre la duración del período larval. En conclusión esta relación entre el fenotipo 

paterno y un aumento en el desarrollo, tiene implicaciones sobre la evolución de 

una preferencia de las hembras por aparearse con machos de mayor talla.  
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Woodward y Travis (1991) analizaron el efecto de la paternidad en la 

supervivencia y crecimiento de juveniles de Hyla crucifer mediante apareamientos 

de hembras con machos que habían logrado aparearse (parejas naturales) y con 

machos de mayor y menor talla. Las larvas se criaron bajo dos condiciones 

experimentales: en solitario y en parejas. Los resultados obtenidos mostraron que 

las larvas criadas por parejas naturales tuvieron una mayor tasa de crecimiento en 

parejas que en solitario. Sin embargo, estas larvas provenientes de parejas 

naturales mostraron una menor tasa de crecimiento que aquellas provenientes de 

machos de ambas tallas que no se aparearon de manera natural. Los autores 

sugieren que el sistema de apareamiento puede afectar la distribución de tasas de 

crecimiento, por lo que podría tener consecuencias importantes en la eficacia 

biológica de la descendencia. 

 

 Semlitsch (1994) realizó un trabajo para conocer si la talla como 

componente del éxito reproductivo de los machos, mostraba relación con la 

eficacia biológica de la descendencia, para lo cual siguió un modelo similar al de 

Woodward y Travis (1991), apareando a las mismas hembras con machos 

elegidos de manera natural y machos propuestos (no elegidos por la hembra) de 

mayor y menor talla. Las larvas producidas fueron criadas a niveles de alimentos 

altos y bajos (2.5 y .08 mg, respectivamente). Bajo condiciones de alimentación 

alta, las larvas criadas por los machos de menor talla mostraron una mayor 

supervivencia que los provenientes de machos de mayor talla. La influencia del 

macho se mostró únicamente al interaccionar con las hembras, ya que la 

descendencia de los machos de mayor talla produjo larvas con un período de 

desarrollo larval menor y una mayor talla al momento de la metamorfosis. El autor 

sugiere que los efectos directos en la eficacia biológica de la descendencia no 

provienen de la talla del macho, sino de la interacción entre machos y hembras. 

 

 Los antecedentes aquí expuestos muestran que las preferencias 

mostradas por determinadas características fenotípicas (talla, color, entre otros) 

son indicadoras de la calidad del individuo.  
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2.3 Cambio de color 

 

La fisiología del cambio de color es una característica de muchos anuros 

mediante el cual la piel cambia de color rápidamente debido a un cambio en el 

estado relativo de dispersión del pigmento dentro de las células (Nery y  Lauro 

Castrucci, 1997) y es frecuentemente observado en la familia Hylidae (Parker, 

1948; Bell y Zamudio, 2013).  El cambio de color puede ser usado para evitar la 

depredación (cripsis), además de balance de agua y/o termorregulación (Hoppe 

1979; King and King, 1991; King et al., 1994). 

 

Los cambios de color en anfibios están mediados por tres tipos de células 

debajo de la dermis y son la base de la coloración tanto temporal como 

permanente de ranas. Estas células son xantóforos,  iridóforos, y melanóforos 

(Bagnara et al., 1968; Bell y Zamudio 2013) (Figura 1). Los melanóforos contienen 

melanina que está contenida en un organelo llamado melanosoma (Frost-Mason 

et al., 1994) y los cromatóforos (xantoforos, eritróforos e iridoforos), contienen 

pigmentos de color y están por debajo de la lámina basal (Bagnara et al., 1968).  

 

Los cromatóforos están divididos en dos categorías: antireflejantes y 

reflejantes. Los cromatóforos no reflejantes que contienen carotenoides, 

pteridinas, y flavinas son llamados xantóforos o eritróforos, los primeros confieren 

una tonalidad amarilla y los segundos confieren una tonalidad rojiza (Bell y 

Zamudio, 2013). Los cromatóforos reflejantes que contienen las purinas, guaninas, 

hipoxantina y adenina son llamados iridoforos (Bagnara, 1966; Heatwole, 1994).  

 

Así, cuando la piel de las ranas es oscura, los melanosomas distribuidos en 

los melanóforos recubren los cromatóforos, esto oscurece los colores brillantes 

(Frost-Mason et al., 1994). Estas células trabajan juntas para causar el color 

encontrado en la piel de los anuros (Hoffman y Blouin, 2000).  
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Las condiciones cálidas y secas resultan en la contracción de los pigmentos 

granulares, haciendo una rana de coloración pálida. Las condiciones de frío y 

humedad facilitan la dispersión de pigmentos, haciendo a la rana oscura. Esto se 

debe a que una rana de color oscuro perderá calor rápidamente cuando su 

temperatura es elevada en los alrededores, o absorber  más calor cuando se 

expone al sol y esto resultará en una rana de color claro, algunas ranas 

termorregulan mediante el cambio de calor (Passmore y Carruthcrs, 1979).  La 

dispersión de los pigmentos granulares es controlada también por la glándula 

pituitaria, que produce la hormona estimulante de los melanóforos en respuesta de 

varios estímulos, incluyendo las señales visuales (Bagnara, 1976; Heatwole, 

1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Interpretación esquemática de la unidad cromatófora dérmica de varios anuros (Bagnara 
et al., 1968) 

 

 

Como se mencionó anteriormente, factores abióticos como la temperatura, 

la intensidad de luz y la humedad pueden afectar la coloración de la piel, como fue 

demostrado también por  Stegen et al (2004) en donde se evaluó el cambio de 

color en la rana Hyla regilla, una especie que presenta una coloración que varía 

del verde al pardo. Los autores Se encontraron que aquellos individuos que 
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exhibían coloración verde eran más afectados por la temperatura y la luminosidad, 

por lo tanto cambiaban su tonalidad (podían aclarar u oscurecer su piel) y brillo. El 

hecho de que las tres variables de color (tono, saturación y brillo) se pueden 

cambiar rápidamente sugiere que los tres son importantes en la fisiología del 

cambio de color. Aunque en Hyla regilla su cambio de coloración puede ser en 

minutos, se demostró que era más fácil cambiar de hábitat. 

 
2.4 Sistema visual en anuros 
 
La visión juega un importante papel en la comunicación. Los anuros están dotados 

de un sistema visual que es sensible a niveles bajos de luz (Aho et al., 1988; 

Cummings et al., 2008) y se utiliza para la detección de presas, depredadores y/o 

conespecíficos (Aho et al., 1993; Buchanan, 1998).   

 

El ojo de los anfibios es básicamente idéntico al de otros vertebrados. El 

cristalino permanece fijo para visión relativamente lejana, pero puede desplazarse 

hacia adelante acercándose a la córnea para ver objetos cercano. Poseen 

glándulas lagrimales aunque poco desarrolladas. Sin embargo, el ojo se conserva 

húmedo por la secreción lubricante de otro tipo de estructura a la que se da el 

nombre de glándula de Harder (Orr, 1978). 

 

Los anfibios tienen cuatro tipos de receptores de luz: bastones rojos y 

verdes y conos simples y dobles. Los conos son los receptores de color que 

poseen pigmentos especializados sensibles a longitudes de onda cortas. Cuando 

la luz incide en estos pigmentos, cambia su estado químico. Los bastones rojos 

contienen rodopsina, mientras que los verdes, únicos en los anfibios, contienen 

pigmento amarillo. Los bastones rojos absorben longitudes de onda máximas de 

500-503 nm, mientras que los bastones verdes absorben longitudes de onda de 

430-435 nm (King et al., 1993 cit. in Gómez et al., 2010). El pigmento visual de los 

bastones es sensible a todas las longitudes de onda de la luz, por lo tanto, los 

bastones registran sólo la presencia o ausencia de luz (Zug, 2001).  
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Los anuros poseen visión tricromática lo que les permite discriminar entre 

azul, verde y rojo (Gordon y Hood 1976; Aho et al. 1993). Cuando la luz ambiental 

es débil anuros como urodelos han mostrado sensibilidad al color azul, sin 

embargo cuando la luz ambiental es muy brillante son insensibles al color (García-

París, 2004).   

 
La vía visual inicia con la entrada de distintas intensidades de luz en la retina, 

donde receptores lumínicos, conos y bastones captan la luz y la convierten en 

energía química. Los segmentos externos de los conos y bastones, establecen 

sinapsis con las células bipolares y amácrinas, las cuales, a su vez, sinapsan con 

las células ganglionares. Las proyecciones axonales de estas últimas células se 

extienden hasta el quiasma óptico en forma de bandas que constituyen el nervio 

óptico. Las bandas del nervio óptico se extienden a los lóbulos ópticos de forma 

ipsilateral y contralateral (cuando pasa por el quiasma óptico). Una vez ocurrida la 

desucación en el quiasma, se da inicio a la vía específica e inespecífica. Así, la 

información se dirige directamente a la corteza visual y a otras áreas relacionadas 

para emitir la respuesta: al hipotálamo para generar respuestas autónomas y 

endócrinas, a la sustancia gris periacueductal y al núcleo dorsal del vago para 

generar respuestas como la inmovilidad y la micción, respectivamente. 

(Tsurudome et al., 2005).  

  
De acuerdo con los antecedentes mencionados, se ha propuesto que los 

anfibios son un grupo que utiliza las señales acústicas como un factor importante 

de comunicación. No obstante, se sabe que también la visión y las señales 

químicas juegan un papel de relevancia en la detección de depredadores, de 

presas y en la selección de pareja. En este último aspecto, existe evidencia de que 

la selección sexual por el tamaño, el color y la condición física de los machos, 

puede tener variaciones importantes entre las distintas especies de anuros. 

 

Ecnomiohyla miotympanum es un especie generalmente nocturna, presentan 

dimorfismo sexual (longitud hocico-cloaca hasta de 38.4 mm en machos y hasta 

51.0 mm en hembra) (Figura 2). Posee un dorso verde con manchas o puntos 
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tenues canela, café o negro, verde oscuro y verde olivo (Santos-Barrera et al., 

2004). Los machos tienen sacos vocales (Flores-Villela, 1995). Se reproducen 

durante todo el año, especialmente en la temporada de lluvias que comprende de 

mayo a octubre (Duellman, 1970). Tiene una amplia distribución en el territorio 

Mexicano y su hábitat está asociado al bosque mesófilo de montaña (Santos-

Barrera et al., 2004). Considerando esto se plantearon los siguiente 

cuestionamientos: ¿Cuál es la influencia del tamaño y color de los machos 

(modelos) en las hembras de Ecnomiohyla miotympanum?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rana arborícola Ecnomiohyla miotympanum. 
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3. HIPÓTESIS 

   Existe influencia del tamaño y el color del macho en la selección de pareja que 

realizan las hembras de la especie Ecnomiohyla miotympanum. 

 

Se predice que: 

 

- Las hembras elegirán al macho de mayor tamaño y, 

- Los machos de color verde serán elegidos sobre los de color pardo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Determinar la influencia del color y el tamaño de los machos como pistas que 

utilizan las hembras de Ecnomiohyla miotympanum en la elección de pareja. 

 

4.2 Particulares 

 

 Determinar si las hembras de E. miotympanum identifican a machos de 

diferente tamaño (chico y grande). 

 Determinar si el color (verde o pardo) tienen influencia en la selección 

sexual de las hembras. 

 Identificar los despliegues conductuales que utilizan las hembras en la 

elección de pareja relacionando el tamaño y el color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

MÉTODOLOGÍA 

5.1 Colecta de anuros 

Se realizaron recorridos nocturnos (19:00.23:00 h) en el Área Natural Protegida 

“La Martinica”, de Banderilla, Ver., y en zonas boscosas de la localidad de Piletas, 

Municipio de Rafael Lucio. Lo anterior con la finalidad de colectar individuos 

adultos de Ecnomiohyla miotympanum para los experimentos conductuales. Se 

colectaron 37 individuos (15 en la Martinica y  22 en Piletas) de los cuáles 30 

correspondieron a machos y 7 a hembras. Los individuos capturados fueron 

medidos y pesados.  

Del total de machos capturados, se consideró  la máxima y mínima longitud 

hocico-cloaca para realizar dos intervalos de tamaño (29.338 ± 1.181; rango 26.40 

- 30.95). Ocho machos (cuatro de cada intervalo) se mantuvieron en cautiverio en 

el Laboratorio de Biología de la Conducta del Instituto de Neuroetología de la 

Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con la finalidad de 

elaborar moldes para experimentos posteriores.  

 

5.2  Fabricación de los moldes y modelos 

Con la finalidad de controlar las variables como el tamaño, el color y el movimiento 

de los machos fue necesario crear moldes (Sheldon et al., 2003; Taylor et al., 

2007; Vasquez y Pfennig, 2007) para los experimentos de selección sexual por las 

hembras de Ecnomiohyla miotympanum. La técnica de fabricación de moldes 

consistió en utilizar un macho de cada categoría de tamaño elegido de manera 

aleatoria (27.86 mm y 30.95 mm de longitud hocico-cloaca, chico y grande 

respectivamente). Los cuales fueron refrigerados durante 24 horas a -2ºC y 

posteriormente congelados a -20ºC por 48 h para asegurar su muerte (Angulo et 

al., 2006).  

 

Una vez congelados y acomodados en la posición deseada los individuos 

fueron fijados de manera inmediata en una mezcla de alginato (Bio Jel, mdc 

dental®), previamente preparado siguiendo las instrucciones del fabricante. En un 
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recipiente de plástico se preparó la mezcla de 40 gr de alginato por 100 ml de 

agua para cada molde. Transcurridos tres minutos de secado, los machos fueron 

retirados del alginato solidificado (figura 3) y finalmente, el molde obtenido se 

cubrió con una mezcla de yeso piedra (Magnum®), previamente preparada en una 

proporción de 20 gr de yeso y 15 ml de agua por molde.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Figura 3. Modelo de macho fabricado en alginato 

 

 Transcurridas 24 h se procedió a separar con cuidado las figuras de yeso 

de sus respectivos moldes (figura 4). Al final los modelos de yeso se pintaron de 

los colores 284 (pardo oscuro grisáceo) ,108 (verde trébol) y 3 (piel rosa pálido) 

con pintura vegetal no tóxica, de acuerdo a la guía de colores de Köhler (2012). 

Los colores pardo y verde se utilizaron para la parte dorsal de los moldes y el color 

piel para la parte ventral.  Se obtuvieron dos machos verdes (chico y grande) y dos 

machos pardos (chico y grande) (figura 5). 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelos de machos grande y chico sin pintar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Modelos de machos de la especie Ecnomiohyla miotympanum (dos machos verdes y dos 
machos pardos de diferente tamaño) 

 

5.3 Terrario experimental 

 

Para llevar a cabo los experimentos conductuales de selección sexual en hembras 

de Ecnomiohyla miotympanum por atributos de color y tamaño en modelos de 

machos, se utilizó un terrario hermético de vidrio de 6 mm de grosor, forrado con 

cartulina negra con la finalidad de que los organismos optimizaran su desempeño 
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y así disminuir su estrés  (Stone et al., 2000). Las dimensiones del terrario fueron 

de 55 x 20 x 30 cm; dentro de éste se delimitaron tres zonas mediante barreras de 

vidrio deslizantes por mecanismos de guillotina, de las cuales dos fueron 

destinadas para los estímulos (modelos de los machos), cada una de 22.5 x 20 cm 

y una zona intermedia de 10 x 20 cm, utilizada papa colocar inicialmente a la rana, 

con un periodo de habituación de un minuto. El terrario se mantuvo iluminado con 

luz roja y siempre limpio utilizando detergente líquido (Extran MA 01) para eliminar 

los rastros de las ranas. 

 

En cada experimento, como atrayente para las hembras, se utilizó la 

grabación del llamado de un macho capturado en época reproductiva. La figura 6 

muestra el espectrograma del llamado del macho; las características de éste 

corresponden a: superposición 50, tamaño del salto 128, tipo de salida Hann, 

tamaño del DFT 256. El llamado fue reproducido repetidamente durante los cinco 

minutos del experimento mediante el programa Raven Pro versión 1.4 (The 

Cornelllab of Ornithology, 2010). Las bocinas se ubicaron en la parte externa del 

terrario a un centímetro de las paredes de éste y en dirección a los moldes 

colocados en los extremos (Figura 7).  Se utilizó el sonido como primer forma de 

comunicación para atraer a las hembras, como se explicó anteriormente en los 

antecedentes.  
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Figura 6. Espectrograma del llamado del macho de Ecnomiohyla miotympanum utilizado en los 

experimentos de selección de pareja. 

 

 

 

Figura 7. Diagrama del terrario experimental. 
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5.4 Experimentos: elección de pareja mediante el color 

 

Para llevar a cabo esta prueba, se utilizaron dos moldes del mismo tamaño, pero 

que difirieron en el color (verde o pardo). Los modelos de macho fueron colocados 

dentro del terrario experimental en las zonas destinadas para los estímulos. 

Posteriormente se introdujo un individuo hembra colocándola en la zona 

intermedia, tapando inmediatamente el terrario. Después de un minuto de 

habituación, se retiraron cuidadosamente las barreras de vidrio, dando con esto 

inicio al registro.  

 

Las hembras de Ecnomiohyla miotympanum fueron sometidas tres veces a 

cada uno de los siguientes experimentos: verde-chico + pardo-chico y verde-

grande + pardo-grande (figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Disposición de los modelos de machos de Ecnomiohyla miotympanum en los 
experimentos conductuales de color. 

 
 

5.5 Experimentos: elección de pareja mediante el tamaño 

 

El experimento consistió en colocar a cada extremo del terrario experimental el 

molde de un macho del mismo color pero diferente tamaño. Una vez hecho esto, 

se introdujo a la hembra en la zona media del terrario, dejando pasar un  minuto 

de habituación. Posterior a esto, se retiraron las barreras de vidrio y se inició el 

registro conductual por un periodo de cinco minutos. Las hembras de Ecnomiohyla 

miotympanum fueron sometidas tres veces a cada uno de los siguientes 
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experimentos: verde chico + verde-grande y pardo-chico + pardo-grande (Figura 

9). 

 

 

 

 

Figura 9. Disposición de los modelos de machos de Ecnomiohyla miotympanum en los 
experimentos conductuales de tamaño. Se muestra solamente el registro del molde verde, 
obsérvese las diferencias de tamaño entre uno y otro. 

 

 

 5.6 Pruebas piloto 

 

Con el fin de observar si las hembras de E. miotympanum respondían a los 

estímulos de los modelos de macho se realizó una serie de pruebas piloto. 

Inicialmente como experimento control, se registró el comportamiento de las 

hembras con la presencia de los modelos de machos como único estímulo. Las 

hembras no se desplazaron de manera frecuente, sino que se mantuvieron 

adheridas al terrario mostrando básicamente inmovilidad. Estos ensayos probaron 

que las hembras sólo despliegan diversas conductas: caminata, salto, y contacto 

con los modelos de macho, cuando son estimuladas con el llamado de un macho. 

Además, estas pruebas piloto ayudaron en la planificación del tiempo de 

habituación de las hembras en el experimento.  Se observó que si se prolongaba 

el periodo de habituación por más de un minuto, las hembras cesaban su 

actividad. Esto mismo sucedía cuando los ensayos se prolongaban por más de 

cinco minutos. Por lo tanto se consideró como periodo de habituación un minuto y 

para las pruebas experimentales cinco minutos, siempre acompañados del 
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llamado de un macho capturado en época reproductiva. Las conductas realizadas 

por las hembras se muestran en el cuadro 1.  

 
 
Cuadro 1. Descripción de las conductas desplegadas por las hembras de Ecnomiohyla 
miotympanum durante los experimento 

 

Conducta 

 

Descripción 

 

Caminata 

Cuando la hembra se desplazó sobre las paredes, piso o techo 

del terrario con sus cuatro extremidades. 

 

     Salto 

Cuando la hembra se apoyaba en sus extremidades 

posteriores para elevarse del suelo y caer en otro lugar. 

 

Inmovilidad 

Cuando la rana permaneció estática, generalmente con las 

extremidades replegadas al cuerpo, en ocasiones estuvo 

acompañado de movimientos de cabeza.  

 

     Contacto 

Cuando la hembra tocó el molde de macho con alguna parte de 

su cuerpo. 

 

 

Todos los experimentos fueron videograbados con una cámara Sony 

Handycam. Se cuantificó el tiempo de permanencia (en segundos) en cada zona 

de los estímulos, la  latencia de  desplazamiento (en segundos) hacia alguno de 

los estímulos presentados; así como la latencia, frecuencia y duración de las 

conductas de caminata, inmovilidad y contacto. Sólo se cuantificó la latencia y 

frecuencia de los saltos. Cuando las hembras no realizaron alguna de las 

conductas mencionadas y permanecieron en el centro del terrario (área de 

habituación) la latencia fue tomada como 300 segundos (tiempo de duración del 

experimento) y cuando cualquiera de las conductas mencionadas fue realizada 

inmediatamente al inicio del experimento, latencia tuvo un valor de 0.  
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5.7  Análisis estadístico  

 
Los datos fueron analizados en el programa Statistica 7. Una menor 

latencia y un mayor tiempo de permanencia de las hembras en alguna de las 

zonas destinada a los machos se tomó como preferencia hacia alguno de éstos. 

La latencia (en segundos) al desplazamiento hacia alguno de los estímulos, así 

como las conductas de salto, caminata, inmovilidad y contacto en cada zona 

(verde chico, verde grande, pardo chico y pardo grande) se analizaron con la 

prueba no paramétrica Friedman ANOVA and Kendall Coefficient of Concordance.  

 

Para determinar el orden de las conductas, se analizaron las latencias 

agrupando las respuestas de las ranas ante el color y el tamaño de los modelos de 

machos. Los datos fueron analizados con un ANOVA de una vía para muestras 

repetidas, utilizando como prueba post hoc el método de Holm-Sidak. El patrón 

conductual se realizó únicamente con las ranas de E. miotympanum que tuvieron 

contacto con el macho (modelo), se consideró el porcentaje de pasar de una 

conducta a otra. El tiempo (en segundos) que permaneció cada hembra en el 

estímulo elegido fue analizado con una ANOVA de dos vía para muestras 

repetidas, teniendo como factor A: el color (verde y pardo) y como factor B: el 

tamaño (chico y grande).Sólo se aceptaron como diferencias significativas, 

aquellas que alcanzaron p ≤ 0.05. Los datos se representan como la media ± el 

error estándar.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Elección de modelos de machos realizada por las hembras de E. 

miotympanum de acuerdo con la latencia al desplazamiento y tiempo de 

permanencia  

 

6.1.1 Latencia al desplazamiento (segundos) 
 
 

No se encontraron diferencias significativas en la latencia a desplazarse por 

hembras de Ecnomiohyla miotympanum hacia el modelo macho de color verde o 

pardo y tamaño chico o grande (X2
(7,3)= 5.571, p = 0.134) (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 10. Latencia a desplazarse hacia los machos verdes (chicos y grandes) y pardos (chicos y 
grandes). No se encontró ninguna diferencia significativa en la preferencia por desplazarse hacia 
alguno de los modelos de macho ya sea por color o tamaño.  

 

6.1.2 Tiempo de permanencia (en segundos) 

 

El ANOVA de dos vías para muestras repetidas no indicó diferencias 

significativas en el tiempo que permanecieron las hembras con el macho verde y 

pardo (F(1,6)= 0.252, p = 0.634). Con relación al factor B (tamaño del macho) 

tampoco se encontraron diferencias significativas (F(1,6)= 0.996, p = 0.357). La 
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interacción entre factores no resultó significativa (F(1,6 )= 0.803, p= 0.405) (Figura 

11). En promedio las ranas de Ecnomiohyla miotympanum pasaron el mismo 

tiempo con los modelos de machos verdes (chico y grande) o con los modelos de 

machos pardos (chico y grande). 

 

 
Figura 11. Tiempo que permaneció la hembra en cada zona cuando se le presentaron machos 
verdes (chicos y grande) y pardos (chicos y grandes). No se encontraron diferencias significativas 
al color o tamaño del modelo del macho.   
 

 
6.2 Latencia de las conductas realizadas por la hembras de Ecnomiohyla 

miotympanum. 

 

6.2.1 Latencia al salto  

 

No se encontraron diferencias significativas en la latencia del salto dirigido 

hacia alguna de las zonas donde se encontraban los modelos de machos (X2
(7,3)= 

7.628, p = 0.054); sin embargo, se observa una tendencia a una menor latencia a 

desplazarse saltando cuando los machos son pardos, sin importar el tamaño de 

éstos, lo cual ocurre en los primeros 155 segundos de iniciado el registro 

conductual en comparación a cuando el modelo es de un macho verde (Figura 

12).  
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Figura 12. Latencia al salto dirigido hacia los machos verdes (chicos y grandes) y pardos (chicos y 
grandes). No se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, obsérvese la tendencia a ser 
menor la latencia del salto cuando el molde del macho es pardo grande. 
 
 

6.2.2 Latencia a la caminata 

 

No se encontraron diferencias significativas al iniciarse el desplazamiento 

por medio de la caminata en las zonas destinadas a los machos ya sea por el 

color o por el tamaño de éstos (X2
(7,3)= 4.885 p = 0.180) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Latencia a la caminata hacia los machos verdes (chicos y grandes) y pardos (chicos y 
grandes). No se encontró ninguna diferencia significativa en la caminata a las zonas destinadas a 
los modelos de machos, independientemente de su tamaño o color. 
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6.2.3  Latencia a la inmovilidad 

 

No se encontraron diferencias significativas de la latencia a la inmovilidad 

(X2
(7,3)= 3.857, p = 0.277) de las hembras en la zonas destinadas a los machos 

verdes (chicos y grandes) y pardos (chicos y grandes) (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figura 14. Latencia a la inmovilidad en la zona de machos verdes (chico y grande) y pardos (chico 
y grande). No se encontró ninguna diferencia significativa de la latencia a la inmovilidad de las 
hembras destinadas a los modelos de machos, independientemente de su tamaño o color. 
 

 

6.2.4 Latencia al contacto 

 

No se encontraron diferencias significativas con relación a la latencia al 

contacto de las hembras con los machos (X2
(7,3)= 2.578, p = 0.461), 

independientemente del color (verde y pardo) y tamaño (chico y grande) (Figura 

15). 
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Figura 15. No se encontraron diferencias en la latencia al contacto con los machos  atribuibles al 
color o tamaño de los mismos. 
 
 

6.2.5 Latencia de las conductas para llegar al contacto 
 

Se analizó el orden en que ocurría cada una de las conductas que se 

desplegaron en cada zona de los estímulos, sin considerar color y tamaño de los 

modelos. Se encontraron diferencias significativas en las latencias entre las 

conductas realizadas por las hembras (F(3,81)= 97.066, p < 0.001). La caminata fue 

la primera conducta que se realizó seguida del salto y la inmovilidad, mientras que 

el contacto fue la última conducta a desplegarse por la hembra (Figura  16). 
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Figura 16. Se encontraron diferencias significativas de las conductas desplegadas por las hembras 
de E. miotympanum. El contacto fue la última conducta que realizó la hembra ante el estímulo 
independientemente del color y tamaño del modelo. 

 
 
 

6.3 Frecuencia de las conductas realizadas por las hembras de Ecnomiohyla 

miotympanum 

 

6.3.1 Frecuencia del número de saltos 

 

Se encontraron diferencias significativas en el número de saltos (X2
(7,3)= 

9.685, p < 0.0214). Las hembras registraron más saltos (1.8 saltos por minuto) en 

las zonas destinadas a los machos verdes, independientemente del tamaño de 

éstos al ser comparados con los modelos de los machos pardos (chicos o 

grandes) (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Figura 17. Frecuencia del número de saltos en la zona destinada a los machos verdes (chicos y 
grandes) y pardos (chicos y grandes). Las hembras mostraron menor número de saltos en 
presencia de los moldes de machos pardos, independientemente del tamaño.  
 
 
 
 

6.3.2 Frecuencia de caminata 

 

 No se encontraron diferencias significativas en el número de caminatas de 

las hembras en las zonas destinadas a los machos, independientemente del color 

y tamaño de éstos (X2
(7,3)= 5.470, p = 0.140) (Figura 18). 

 

 

 

* 

* 
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Figura 18. No se encontraron diferencias en el número de caminatas realizadas por las hembras en 
las zonas de los machos verdes (chicos y grandes) y pardos (chicos y grandes). 
 

 

6.3.3. Frecuencia de inmovilidad 

 
 No se encontraron diferencias significativas en la frecuencia con la que las 

hembras recurrieron a la inmovilidad en las zonas de los modelos de machos de 

distinto color y tamaño (X2
(7,3)= 2.485, p = 0 .477) (Figura 19). 
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Figura 19. No se encontraron diferencias en el número de inmovilidades registradas por las 
hembras en las zonas destinadas a los machos verdes (chicos y grandes) y pardos (chicos y 
grandes). 
 
 
 

6.3.4 Frecuencia de contacto 
 
 No se encontraron diferencias significativas en el número de contactos que 

establecieron las hembras con los modelos de machos de color verde o pardo y 

machos chico o grande (X2
(7,3)=3.982, p = 0.263) (Figura 20).  
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Figura 20. No se encontraron diferencias en la frecuencia del número de contactos sobre los 
machos verdes (chico y grande) y pardos (chico y grande). 

  

 

6.4. Tiempo destinado a las conductas realizadas por las hembras de 

Ecnomiohyla miotympanum 

 
 

6.4.1 Tiempo de caminata 
 

No se encontraron diferencias significativas en el tiempo destinado a la 

caminata alrededor de la zona destinada a los modelos de machos (X2
(7,3)= 4.371, 

p =  0.224), atribuibles color o tamaño (Figura 21). 
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Figura 21. No se encontraron diferencias significativa en el tiempo destinado a la caminata en la 
zona de machos verdes (chico y grande) y pardos (chico y grande). 
 

 

6.4.2 Tiempo de inmovilidad 

 

 No se encontraron diferencias significativas en el tiempo de inmovilidad 

(X2
(7,3)=.771 p = 0.856) de las hembras cuando  éstas se encontraban en la  zona 

de los modelos de machos verdes (chico y grande) y pardos (chico y grande) 

(Figura 22). 
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Figura 22. No se encontraron diferencias en el tiempo de inmovilidad que las hembras desplegaron 
en las zonas donde se encontraban los moldes de machos verdes (chico y grande) y pardos (chico 
y grande). 

 

6.4.3 Tiempo de contacto 

No se encontraron diferencias significativas en la duración del contacto que 

tienen las hembras sobre los modelos de los machos (X2
(7,3)=1.761, p= 0.623) 

atribuibles a su color o tamaño (Figura 23). 
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Figura 23. No se encontraron diferencias en el tiempo de contacto de las hembras sobre los 
modelos de machos verdes (chico y grande) o pardos (chico y grande). 

 
 

 

6.4.4 Patrón de conductas  

 

En la figura 24 se muestra el patrón de conductas desplegado por las 

hembras de E. miotympanum que precedieron al contacto, además se observa 

cual era la probabilidad de pasar de una a otra conducta. Una vez que saltaron 

tuvieron una mayor probabilidad de caminar (50%) que quedarse inmóviles o tocar 

al molde; después de permanecer inmóviles tuvieron una alto porcentaje de 

desplazarse caminando (81.3%) y una vez que caminaron fue más probable que 

tocaran el molde (46.8%), lo que se consideró como una forma de elección. En 

este patrón conductual se integraron el color y tamaño de los modelos de machos.   

.  
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Figura 24. Esquema que representa el patrón de conductas realizadas por las hembras de 
Ecnomiohyla miotympanum. 
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7. DISCUSIÓN 
 

El objetivo del presente estudio fue determinar si las hembras de Ecnomiohyla 

miotympanum pueden usar pistas visuales para elegir a los machos como pareja, 

empleando para ello modelos de machos de color verde o pardo en diferentes 

tamaños (chico o grande). Los resultados muestran que: a) las hembras de E. 

miotympanum pueden iniciar su respuesta hacia los estímulos de machos de 

diferente tamaño o color sin una conducta definida (salto, caminata o inmovilidad); 

b) Independientemente de cual sea la conducta inicial en los despliegues 

conductuales hacia la selección de pareja, la conducta de contacto fue la que se 

desplegó al final de los experimentos, lo cual se considera como una respuesta de 

elección de la hembra hacia el macho; c) sólo el número de saltos desplegados 

por las hembras, fue diferente en el proceso de elección, siendo significativamente 

mayor ante los machos de color verde; d) no se encontraron diferencias 

significativas en el tiempo de permanencia en alguno de los estímulos cuando el 

modelo era verde o pardo, o chico o grande; e) de acuerdo con el patrón 

conductual es probable que las hembras después de caminar (exploración lenta) 

lleguen a tener contacto con el modelo. Por lo tanto, las hembras de E. 

miotympanum no mostraron preferencia por el color y/o tamaño de los machos, 

bajo estas condiciones. Esto indica que las hembras podrían estar empleando 

otras señales de los machos para hacer una elección de pareja como son el 

movimiento, el olor, la inflación y/o la coloración del saco vocal. 

 

Las hembras realizaron conductas de desplazamiento lentas y rápidas 

como la caminata y el salto, algunas veces intercaladas con la inmovilidad. Esta 

serie de conductas sugieren que las hembras evalúan a los machos antes de tener 

contacto con ellos, como sucede en el hábitat natural. La dinámica en las 

conductas parece tener la finalidad de estimular una respuesta del macho; es 

decir, las hembras podrían estar acercándose al macho para tener contacto y 

solicitar el amplexo. La solicitud del amplexo por las hembras es una conducta que 

ha sido reportada para otras especies de ranas como Hyla arborea (Gómez et al., 

2009).  
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Aunque no se encontró información contundente por la elección de un 

determinado color o tamaño de los modelos; la frecuencia diferencial del número 

de saltos, sugiere que las hembras intentaron tener una respuesta del modelo de 

macho de coloración verde, por lo que asumimos es este color el de mayor interés 

para las hembras. Aunque Ecnomiohyla miotympanum es una especie nocturna, al 

parecer la coloración también está mediando el proceso de elegir una pareja. Se 

sabe que los anuros poseen visión tricromática (Gordon y Hood, 1976; Aho et al., 

1993) y que las condiciones de luz-oscuridad no parecen afectar la visión en color. 

Por lo tanto, nuestro estudio apoya que la coloración es una característica que 

puede ser evaluada por las hembras en el proceso de elección de pareja, como ha 

sido reportado en Hyla arborea (Gómez, 2009) y Scaphiopus couchii (Vásquez y 

Pfennig, 2007). Esto significa que las hembras se acercan a los machos para 

evaluar las características fenotípicas, y el color verde de los machos parece ser el 

más propenso para ser elegido como pareja potencial.  

 

Factores como la temperatura y la luminosidad afectan el tono y el brillo de 

la coloración de la piel y en especial del color verde como se ha mencionado para 

la rana Hyla regilla (Stegen et al., 2004). Este cambio de tonalidad es el que 

parece indicar una atracción para las hembras ya que pueden aclarar u oscurecer 

su piel como sucede en Hyla arborea (Gómez et al., 2009). En este estudio no se 

consideraron estos dos factores (temperatura y humedad), sino que sólo se 

planteó conocer las diferencias que pudiera tener el proceso de lección de pareja 

con base en dos tonos de coloración de machos, verde y pardo, como los 

fenotipos más abundantes en la especie E. miotympanum. Es sugerible que en 

estudios posteriores, se considere evaluar la intensidad, el brillo de la coloración, 

así como la capacidad de los machos para ajustar su tonalidad en un determinado 

tiempo. Es probable que esta capacidad de los machos sea un atractivo para las 

hembras como una forma de evaluar la calidad de los machos.  

 

Otra característica evaluada en nuestros experimentos de elección de 

pareja, fue el tamaño de los machos. No se encontró suficiente evidencia que 
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indicara la elección del macho por tamaño, lo cual sugiere en primera instancia, 

que las hembras basan su elección en otras características o que para evaluar el 

tamaño se requiera de otros comportamientos asociados. Entre otros, podrían ser 

algún movimiento o despliegue corporal o del saco vocal como ha sido observado  

para otras especies de anuros como Hyla squirella (Buchanan, 1994), Hyla 

arborea (Gómez, 2009) y Scaphiopus couchii (Vásquez y Pfennig, 2007).  

 

Puesto que en este estudio se utilizaron modelos, encontramos algunas 

limitaciones como fueron el movimiento y el cambio de color en los individuos, 

por lo que sugerimos tomar en cuenta estas variables para estudios posteriores. 

Considerar como estructura de selección el saco vocal, también deber ser de 

relevancia en este tipo de estudios. Unificar todos estos factores podría ayudar a 

discernir con mayor precisión, cuáles son los elementos que podrían estar 

participando en la comunicación multimodal y cómo todas estas pistas y señales 

hacen propensos a los machos de ser elegidos como pareja sexual. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Las hembras de Ecnomiohyla miotympanum despliegan conductas 

como los saltos y la caminata, combinados con episodios de 

inmovilidad, ante la presencia de los machos, como parte del proceso de 

elección de pareja. 

 

- La diferencia en los despliegues conductuales que realizan las hembras 

ante los machos de diferente color, está basada en el incremento en el 

número de saltos ante los machos de color verde. 

 

- La última conducta que realizan las hembras de E. miotympanum ante la 

presencia de los machos, sean verdes o pardos es el contacto, que es 

precedido principalmente por  la conducta de caminata.  

 

- No se encontró evidencia suficiente para probar que existe influencia del 

tamaño y el color de los machos de Ecnomiohyla miotympanum en la 

selección de pareja que realizan las hembras, bajo las condiciones 

experimentales empleadas en este estudio. 
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10. ANEXO 

 

10.1 Historia natural de Ecnomiohyla miotympanum 

Clase: Amphibia 

   Orden: Anura 

       Familia: Hylidae 

           Subfamilia: Hylinae 

                Género: Ecnomiohyla (Faivovich, 2005) 

                     Especie: miotympanum (Cope, 1863) 

Sinonimia: Hyla miotympanum (Cope, 1863) 

Nombre común: calate arborícola 

 

Especie de tamaño moderadamente pequeño con una longitud hocico-cloaca 

hasta de 38.4 mm en machos y hasta 51.0 mm en hembras. Es una rana 

arborícola, de hábitos nocturnos generalmente.  Posee un dorso verde pálido, 

uniforme o con reticulaciones verde más oscuro, pequeños puntos verde olivo, o 

manchas tenues color canela; y flancos blancos con puntos café o negro (dorso 

gris o café opaco con puntos o manchas irregulares), dorso pálido (gris, canela, 

canela amarillento, canela grisáceo, café o café amarillento) con manchas o 

puntos tenues color verde oscuro, café, o negro. Posee membranas entre los 

dedos de las manos (membrana entre el primer y segundo dedo vestigial) 

extendida hasta la base de la antepenúltima falange o más allá entre los restantes 

dedos, presentan flancos blancos con puntos café o negro (Santos-Barrera, 2004). 

 

Las membranas de los dedos de las patas anteriores se extienden hasta un 

tercio de su longitud; y aquellas de los dedos de las patas posteriores, hasta tres 

cuartas partes de su longitud, carecen de membrana axilar (Duellman, 1970; 

Nieto, 1999). 

 

 Esta especie se distribuye en México desde la Sierra Madre Oriental en el 

centro de Nuevo León al centro de Veracruz, México. Otras poblaciones 
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alopátricas se distubuyen en el sur de Veracruz, centro-norte de Oaxaca y el norte 

de Chiapas. Habita en los bosques mesófilo de montaña y se asocia con 

frecuencia a bromelias y plantas oído de elefante. A veces se puede encontrar en 

el suelo, en los arbustos, o en plantas pequeñas (Santos-Barrera, 2004). 

 

Ecnomiohyla miotympanum fue registrada en la zona montañosa central de 

estado de Veracruz (municipios de Coatepec, Xico, Teocelo y Huatusco), en 

muestreos diurnos y nocturnos en las fincas cafetales y en fragmentos de bosque 

mesófilo en los meses de octubre a julio (Murrieta-Galindo, 2007). Entre las 

especies de plantas seleccionadas como microhábitat destacan Piper adumcum, 

Arundo donax y Piper auritum (Alfaro- Martínez, 2009). 
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10.2 Ficha de registro para las hembras de Ecnomiohyla miotympanum (Animal- Focal) 
 
 

Fecha___________     Hora/Inicio____   Hora/Termino______ Número de Individuo _____ Número de experimento____ 
 
Estímulos:             
Color ( )                                                                                                                       Tamaño ( )                                                
                                                           
verde chico-pardo chico (  )                                                                                        verde chico-verde grande (  )                
verde grande-pardo grande ( )                                                                                    pardo chico-pardo grande (  ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En el estímulo Verde                                                                                 En el estímulo Chico                                                        

                                                                                     
  
 
 
 
 
 

 
En el estímulo Pardo                                                                                                 En el estímulo Grande 

                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 

Verde Intermedio Pardo Σ Tiempo 
en el 
verde 

Σ Tiempo 
en el 
pardo 

     

Chico Intermedio Grande Σ Tiempo 
en el 
chico 

Σ Tiempo 
en el 

grande 

     

Conductas Latencia 
(seg) 

Frecuencia 

 Salto   

Caminar   

Inmovilidad    

Contacto con el estímulo   

Conductas Latencia 
(seg) 

Frecuencia 

 Salto   

Caminar   

Inmovilidad    

Contacto con el estímulo   

Conductas Latencia 
(seg) 

Frecuencia 

Salto   

Caminar   

Inmovilidad    

Contacto con el estímulo   

Conductas Latencia 
(seg) 

Frecuencia 

Salto   

Caminar   

Inmovilidad    

Contacto con el estímulo   


