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ABSTRACT
Vocalization description of Pristimantis ganonotus (Anura: Craugastoridae) from Ecuador.
We described the vocalizations of Pristimantis ganonotus, from recordings made in June 2014
in Complejo Lacustre de Sardinayacu (Parque Nacional Sangay, Ecuador). We analyzed the
spectral and temporal parameters of seventy calls recorded from five individuals. Based on the
quantifications, we designate P. ganonotus as a species with a wide vocal repertoire. The biology
of this species is fairly unknown and further researches is needed.

Uno de los comportamientos más conspicuos que
presentan los anuros es el canto o vocalización
(Duellman y Trueb, 1986; Angulo, 2006; Bee et al.,
2013). El canto constituye un complejo sistema
de comunicación, cuya variedad y contexto social
difiere entre cada especie y sus poblaciones (Wells
y Schwartz, 2007). Cada tipo de canto cumple una
función, siendo el más conocido y estudiado el canto
de anuncio, ya que comunican la receptividad sexual,
la ubicación espacial y el tamaño del individuo que
lo emite (Gerhardt y Huber, 2002; Wells, 2007).
Pristimantis ganonotus (Duellman y Lynch,
1988) (Fig.1) es un anuro endémico de Ecuador
que se distribuye entre 1400 a 2000 m s.n.m., en la
Cordillera Oriental de los Andes desde de la provincia de Morona Santiago hasta Napo, (Duellman y
Lynch, 1988; Frenkel et al., 2011; Brito y Almendáriz,
2013; Frost, 2015). Es una de las 185 especies del
género Pristimantis que habitan en Ecuador (Ron
et al., 2016), y constituye uno de los grupos más
numerosos de los vertebrados del nuevo mundo,
presentando una alta tasa de descripción de nuevas
especies durante los últimos años. Sin embargo, el
conocimiento de sus características ecológicas y
comportamentales son aún escasas. En el presente
estudio se describen por primera vez las vocalizaciones de Pristimantis ganonotus analizando sus
variables espectrales y temporales.
Los registros de las vocalizaciones fueron obtenidas el 18 de junio del 2014 en el complejo lacustre
de Sardinayacu, localizado en el centro oriente del

Parque Nacional Sangay (2° 04’ 20.59’’ S, 78°12’
52.40’’ O; 1750 m s.n.m). El área pertenece al piso
zoogeográfico Subtropical Oriental (Albuja et al.,
2012) y a la formación vegetal Herbazal Lacustre
Montano Bajo del Sur de la Cordillera Oriental de
los Andes (Cerón, 2013).
Los cantos se registraron con una grabadora
digital Olympus (r) WS-802, acoplada a un micrófono
direccional Sennheiser(r) ME 66-K6. La temperatura
ambiente fue registrada con un termómetro Digital
Flinn® (± 1 °C). El análisis de los parámetros temporales se realizó con el programa Adobe Audition(r)
CS6. Para los gráficos y análisis espectrales se uti-

Figura 1. Macho adulto de Pristimantis ganonotus DHMECN
12270. LHC = 14 mm. Fotografía: J. Brito.
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lizó el programa Raven(r) 1.4 (Charif et al., 2010),
con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y 16
bits de resolución, con la ventana de Hann al 80%
de superposición y 512 puntos de resolución de la
transformación rápida de Fourier (FFT).
Se analizaron un total de 70 cantos correspondientes a cinco individuos, dos de los cuales fueron
recolectados como especímenes de referencia. Todas
las grabaciones se realizaron en horas de la mañana
(07:00-09:00 hs.) a una temperatura de 18 °C. Los
ejemplares de referencia y las grabaciones se encuentran depositados en la División de Herpetología del
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Quito,
Ecuador (DHMECN 12168 y 12270).
La terminología empleada para las definiciones
y mediciones realizadas en los parámetros acústicos
siguieron la metodología detallada en Duellman
y Pyles (1983), Cocroft y Ryan (1995), Angulo et
al. (2006), Díaz y Cádiz (2007) y Batallas y Brito
(2014b).
El canto de Pristimantis ganonotus tiene una
duración promedio de 805 ms y son emitidos a
intervalos promedio de 2520.92 ms, con una tasa
promedio de 20.90 cantos/minuto. Cada canto está
conformado por un promedio de 4.52 notas, con
una duración promedio de 54.83 ms, con intervalos
promedio de 152.36 ms, y una tasa promedio de 5.26
notas/segundo. El canto en general está conformado
por notas simples o apulsadas con un promedio de
duración de 45.44 ms y notas pulsadas con un promedio de duración de 100.27 ms; las notas pulsadas
están conformadas por un promedio de 2.54 pulsos,
con una duración promedio de 27.14 ms, con intervalos promedio de 19.18 ms, emitiendo un promedio
de 24.21 pulsos/segundo (Tabla. 1). Espectralmente,
el canto de P. ganonotus es de frecuencia modulada,
cuya frecuencia dominante promedio es de 5.87
kHz; presentan diferentes parciales armónicos de
los cuales el segundo tiene una frecuencia promedio
de 11.73 kHz y el tercero una frecuencia promedio
de 18.36 kHz. Algo característico en cuanto a las
variables espectrales del canto, es la modulación
ascendente de la frecuencia en los pulsos (muy ligera
en las notas); la frecuencia dominante en los mismos
tiene un patrón muy definido, donde la frecuencia
del primer pulso (5.27‒5.97 kHz) es menor que la
del segundo (5.52‒6.49 kHz) y esta es menor que
la del tercero (6.05‒6.58 kHz); particularmente, el
tercer pulso es igual o mayor que el cuarto pulso
(6.17‒6.22 kHz).
El canto de P. ganonotus presenta variaciones
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Tabla 1. Resumen de los análisis acústicos de los cantos de
Pristimantis ganonotus. Las abreviaturas utilizadas en los parámetros corresponden a: kHz = Kilohertzios, ms = milisegundos.

Parámetro
Frecuencia dominante (kHz)

Rango (media ± DS)
5.27‒6.58 (5.87 ± 0.24)

2do armónico (kHz)

10.77‒13.25 (11.73 ± 0.50)

3er armónico (kHz)

17.22‒19.54 (18.36 ± 0.90)

Frecuencias inarmónicas
Duración de los cantos (ms)

7.17‒7.14 (7.26 ± 0.07)
101‒1772 (805 ± 624.38)

Intervalos entre cantos (ms) 897–10333 (2520.9 ± 1579.4)
Cantos/minuto

5.40–59.17 (20.90 ± 9.28)

Notas por canto

1–10 (4.52 ± 3.22)

Duración de las notas (ms)

26–147 ( 54.83 ± 23.66)

Intervalos entre notas (ms)

80–249 (152.36 ± 34.94)

Notas/segundo

3.22–8.13 (5.26 ± 1.01)

Duración de las notas
apulsadas (ms)

26–82 (45.44 ± 9.07)

Duración de las notas
pulsadas (ms)

77–147 (100.27 ± 19.36)

Pulsos por canto
Duración de los pulsos (ms)
Intervalos entre pulsos (ms)
Pulsos/segundo

2–4 (2.54 ± 0.58)
12–45 (27.14 ± 6.78)
17–38 (19.18 ± 7.89)
15.15–34.48 (24.21 ± 4.68)

a nivel estructural, identificando tres tipos de variaciones. El primer tipo presenta cantos conformados
por tres pulsos, y constituyen los cantos más simples
y de menor duración (Fig. 2A). El segundo tipo
presenta un complejo de 2‒7 notas, de las cuales
la primera es pulsada (conformada de 2–4 pulsos),
mientras que las restantes notas no tienen pulsos y
están separadas de la nota pulsada por un intervalo
que va de 68–215 ms. Este tipo de canto genera un
complejo de pulsos y notas (Fig. 2B). El tercer tipo
presenta de 5–10 notas, con la primera compuesta
por 2–3 pulsos. Este tipo de canto se diferencia del
resto por la presencia de 2–3 internotas, con parciales inarmónicos que van de 7.17‒7.14 kHz. Son los
cantos más complejos y con mayor duración de P.
ganonotus (Fig. 2C).
Asignamos a los cantos analizados como cantos de anuncio, ya que de la variedad de cantos de
anuros utilizados en diferentes contextos sociales, el
canto de anuncio es el que con mayor frecuencia se
escucha y registra en el campo (Wells, 1977; Wells,
2007; Toledo et al., 2014). El canto de anuncio no
presenta un patrón uniforme (Valetti et al., 2013) y
las variaciones son parte de un sistema de comunicación que van desde notas y pulsos repetitivos, a
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variación intraespecífica.
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Figura 2. Oscilogramas y espectrogramas de las variaciones
del canto de anuncio registrados de Pristimantis ganonotus. A
= canto pulsado. B = canto con complejo de notas C = canto
con internotas de frecuencias inarmónicas.
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