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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue
conocer la actividad temporal de
Leptodactylus mystacinus por me-
dio de registros acústicos, para ello
se utilizó una grabadora conectada
a un temporizador programable
activado durante un minuto por
hora, durante 7 días. Los datos
micro-climáticos se midieron en
enero de 2005, estos fueron la tem-
peratura del aire a un metro del
suelo, la temperatura del agua, la
intensidad del viento mediante una
escala cualitativa. La cobertura del
cielo se midió en octavos. Además,
se registró la presencia o ausencia
de precipitación. Observamos que
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la mayor cantidad de horas de acti-
vidad fue antes y después de las
precipitaciones. El test Chi cuadra-
do utilizado no arrojó diferencias
significativas en la cantidad de ho-
ras de actividad entre días, siendo
el canto promedio de 3.42 horas
por día. L. mystacinus utilizó la
franja horaria de 19 a 24 hs, con un
pico de actividad entre las 20 y 22
hs. No hubo relación significativa
entre la actividad y las variables
climáticas medidas.
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acústico
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SUMMARY

The objective of the present work
was to know the temporary activity
of Leptodactylus mystacinus by
means of acoustic registrations, for
that was used a recorder connected
to a programmable temporizer,
activated during one minute per
hour during 7 days. The micro-
climatic data were measured in
January of 2005, these data were:
air temperature at one meter high,
the water temperature , and the
intensity of the wind by means of a
qualitative scale. The covering of
the sky was measured in eighth.
Also, presence or absence of the
precipitation was recorded. We
observe that the most quantity of
hours of activity was before and
after the rainfalls. The squared Chi
test doesn’t throw significant
differences in the quantity of hours
of activity among days, being the
call average of 3.42 hours per day.
L. mystacinus used the time period
between19 to 24 hs, with an activity
pick between the 20 and 22 hs.
There was not significant
relationship between the activity
and the variables climatic
measures.

Key words: micro-climatic
data, acoustic recorder Intro-
ducción

INTRODUCCIÓN

Entre los vertebrados, los anfibios
son afectados fundamentalmente
por los cambios que ocurren en los
ambientes acuáticos y terrestres,
algunas veces imperceptibles para
los seres humanos. Hay diversas
hipótesis que explican la declina-
ción de las poblaciones de anfi-
bios, entre ellas: la introducción de
especies exóticas, el cambio de uso
o destrucción de hábitat, el cambio
climático global, el aumento glo-
bal de la radiación UV y la conta-
minación ambiental (Lavilla, 2001;
Collins & Storfer, 2003). Aunque
muchos investigadores han esta-
blecido que las declinaciones
poblacionales están relacionadas
con procesos en escalas locales,
regionales y globales, la mayoría
de los biólogos están de acuerdo en
que la degradación del hábitat a
nivel local (por drenaje, construc-
ción de canales, fragmentación de
hábitat o de bosques cercanos, etc.)
es la causa principal de esta decli-
nación (Semlitsch, 2002).

Para la implementación de pla-
nes de conservación en poblaciones
de anfibios es necesario conocer
ciertos parámetros ecológicos
poblacionales como su distribución,
estrategias del uso de hábitat, poten-
cial de reclutamiento, variaciones
temporales, etc. (Vit, 1995). En
muchas especies de lagartos se ha
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observado que su actividad tempo-
ral se regula diariamente, pero tam-
bién se observan cambios a escala
estacional, debido al uso diferencial
del nicho térmico, por ejemplo, o
trófico (Pianka, 1993). Los anfibios
no están exentos de un comporta-
miento similar al de los reptiles.

La luz y la temperatura son ca-
racterísticas que pueden influenciar
significativamente en la actividad
de vocalización (Cardoso y Haddad,
1992). La estructura del hábitat tam-
bién afecta la transmisión de seña-
les, modelando los cantos para al-
canzar mayores distancias.

Leptodactylus mystacinus ha
sido recientemente citada para la
provincia de San Juan en el sector
correspondiente al Chaco Oriental
del Dpto. Valle Fértil(Sanabria et
al., 2005), de modo que la informa-
ción sobre su biología para esta
área es nula .

El objetivo del presente trabajo
es conocer la actividad temporal de
Leptodactylus mystacinus por me-
dio de registros acústicos  en el Río
Las Tumanas y relacionarla con
variables climáticas locales.

MATERIAL Y MÉTODO

El área de estudio se encuentra
ubicada a 275 km de la ciudad de
San Juan, en el Departamento Va-
lle Fértil, en la localidad de las

Tumanas, que pertenece a la pro-
vincia fitogeográfica del Chaco. La
vegetación del lugar es diversa,
predominando especies arbóreas
tales como: Prosopis spp. (Alga-
rrobo), Aspidosperma quebracho-
blanco (Quebracho blanco),
Zizyphus mistol (Mistol) y
arbustivas Larrea spp. (Jarillas),
entre otras (Cabrera, 1994). La tem-
peratura media anual es 17ºC, mí-
nima media anual es 10,2 ºC y
máxima media anual 25,2 ºC, con
precipitaciones concentradas en
verano, con un promedio anual de
225 mm (Cabrera, 1994). El régi-
men y caudal del Río Las Tumanas
esta regulado por las precipitacio-
nes las cuales le dan su fisonomía y
modelan el paisaje, en este am-
biente se realizaron grabaciones de
1 minuto por hora durante las 24 hs
del día, obteniendo así un registro
continuo durante 7 días (desde el 9
de enero 2005 al 15 de enero 2005).

El registro acústico se realizó
con un grabador General Electric
con micrófono incorporado, este se
conectó a un temporizador cíclico
asimétrico programable (Modelo
AG TA-100), el cual se activó du-
rante 1 minuto por cada hora trans-
currida. El equipo descripto estuvo
conectado a una fuente de poder de
12v 7 A, con lo cual se aseguró la
energía constante durante toda la
experiencia.
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El análisis de las cintas obtenidas
permitió estimar la frecuencia de
ocurrencia del canto de esta especie.

Se midieron datos microclimáticos,
como la temperatura del aire a un
metro del suelo y la temperatura
del agua; se realizaron dos lectu-
ras, una a las 10 hs y otra a las 20 hs.
Con estos datos se calculó la tem-
peratura media del aire y del agua.
Se estimó la intensidad del viento
mediante una escala cualitativa, que
constó de las siguientes categorías:
a) calma, b) brisa (movimiento leve
de las hojas) y c) viento (cuando la
hojarasca del suelo se movía). La
cobertura del cielo se estimó me-
diante octavos, este método consis-
te en observar el cielo, y todo el
campo visual se lo divide en ocho
cuadrantes imaginarios y de acuer-
do a la cobertura observada se deci-
dió: a) despejado (ningún cuadro
posee nubes), parcialmente nubla-
do (al menos 3 de los cuadros se
encuentra con nubes y c) nublado
(todos los cuadros están cubiertos
por nubes).

La precipitación se estimó me-
diante presencia o ausencia, tenien-
do en cuenta sólo dos categorías: a)
garúa (cuando no se forman peque-
ños torrentes) y lluvia (cuando al
poco tiempo del comienzo se for-
man pequeños escurrimientos).

Se analizaron los datos con co-
rrelaciones de Spearman y pruebas
de bondad de ajuste. Se ajustaron

los niveles de significación (para
las pruebas de bondad de ajuste)
mediante la corrección estándar de
Bonferroni, siguiendo los criterios
de  Rice et al., (1989). Las desvia-
ciones de las frecuencias esperadas
para cada contraste se llevaron a
una escala de -1 a 1 y se represen-
taron gráficamente (Fitzgerald et
al., 1999). La frecuencia esperada
en todos los casos fue considerada
como el promedio de las frecuen-
cias observadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nuestros datos coinciden con los
de De Ángelo (2003) (Figura 1)
para quién la actividad de esta es-
pecie se concentra antes y después
de las precipitaciones. En prome-
dio  L. mistacynus canta 3.42 horas
por día (DE=1.5) en esta época del
año. A pesar de no existir diferen-
cias significativas en la cantidad de
horas de actividad entre días duran-
te el periodo de muestreo (X2=4.03,
Gl=6, p>0.67) (Figura 2). Encon-
tramos que la actividad de L.
mystacinus varió  significativamente
con la hora del día (X2=44.98, Gl=23,
p<0.004), utilizando la franja hora-
ria de 19 a 24 hs con un pico de
actividad entre las 20 y 22 hs. No-
sotros podríamos categorizar a esta
especie como crepuscular. No en-
contramos ninguna relación lineal
y significativa entre la actividad y
la temperatura media ambiente,
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temperatura del agua, velocidad del
viento o precipitación. De Ángelo
(2003) observa en esta especie una
asociación significativa de la acti-
vidad con la presión atmosférica.
La actividad de L. mystacinus se
podría asociar a otro tipo de facto-
res climáticos como la presión at-
mosférica. El fotoperíodo parece
no tener influencia en la  actividad

debido a que es netamente crepus-
cular. Quizás la actividad temporal
esté fijada filogenéticamente y res-
ponde a la fenología reproductiva
de la especie, constituyendo un
parámetro conservado. Es necesa-
rio realizar registros exhaustivos
de la actividad a lo largo del año
para interpretar posibles variacio-
nes en el uso del nicho temporal.

Figura 1. Frecuencia de actividad, temperatura media ambiente, temperatura del agua. Las flechas indi-

can los días que hubo precipitaciones

Figure 1. Frequency of activity, environmental mean Temperature, water temperature The arrows indicate

the days that there were precipitations
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Figura 2. Desviación de la frecuencia esperada de la actividad entre los diferentes días;  Ho) No hay

diferencias en la frecuencia esperada de actividad entre los días

Figure 2. Deviation of the prospective frequency of the activity among the different days; Ho) there is not

differences in the expect frequency of activity among the days
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