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•  Variación en Llamadas de Cortejo (Wells, 2007) 

• Alargar la llamada de anuncio 
• Aumentar la tasa de llamada 
• Versiones modificadas de la llamada de anuncio 

• Una llamada distinta del macho (Ovaska and Caldbeck, 1997a; Wells, 2007) 

• Guía a la hembra a un lugar seleccionado para ovipositar 

• Esta llamada apenas es documentada (Wells, 2007) 
• ~185 Coquíes (Eleutherodactylus sp.) 
• Llamadas de cortejo documentadas en solo 5 especies (2.7% en el género) 

•  E. antillensis, E. cochranae, E. coqui, E. johnstonei, E. schwartzi (Townsend and 
Stewart, 1986; Ovaska and Hunte, 1992; Michael, 1996; Bourne, 1997; Ovaska and Caldwell, 1997a,b, 1999). 

Introducción 



• Por ejemplo, Llamada de Anuncio del Coquí Llanero 

Introducción 



• Presentar el comportamiento y la 
llamada de cortejo de E. juanariveroi. 

• Evidenciar la relación entre la Llamada 
de Cortejo y su dinámica poblacional 

• Ilustrar la capacidad del sistema 
‘Automated Remote Biodiversity 
Monitoring Network’ (ARBIMON) 
aplicado a este estudio 
•  Sistema pionero y único en el mundo 

desarrollado en UPR-Río Piedras por Aide 
et al. (2013) 
•  Sistema de muestreo a tiempo real e 

identificación automatizada de especies 

Objetivos 



• Adquisición de datos 

• Procesamiento de datos 

• Manejo de datos 

www.arbimon.net 

ARBIMON 



• Análisis de grabaciones automatizadas de las llamadas de E. 
juanariveroi (método tradicional de grabadoras portátiles) 
• 5 días, entre febrero y marzo 2006 (entre 17:00 hr y 07:00 hr) 

• Inspección visual de 1,000 grabaciones digitales en ARBIMON 
• Datos entre 2008 y 2011 de los archivos de ARBIMON (Aide et al., 2013; 

Ospina et al., 2013). 

• Muestreos nocturnos (comportamiento) y diurnos (búsqueda de 
camadas). 
• Búsqueda de camadas durante meses fríos y secos (febrero-abril) y entre 

meses cálidos y lluviosos (octubre-noviembre) 
•   Dos lugares: uno muestreado en el 2009, otro a final del 2012 y principio de 

2013 

Métodos 



Métodos: ej. examen visual del sonido 



Resultados: llamadas y comportamiento 



Resultados: nueva llamada 

Macho de E. juanariveroi 
emitiendo la Llamada de Cortejo 

cerca al lugar de oviposición 





Datos de llamada de anuncio modificado de Ospina et al., 2013. 

Periodo de Anuncio Periodo de Cortejo 

Resultados: Llamada de Cortejo diaria 



• Llamada de Cortejo annual refleja un sinergismo entre la temperatura y 
la precipitación 

Lluviosa y cálida Seca y fría 

Resultados: Llamada de Cortejo anual 



• Consecuente con el patrón annual de Llamada de Cortejo 
• Mayor reproducción durante meses cálidos y lluviosos 
•  Independiente del lugar y del tiempo en el humedal 

Resultados: Producción de Camadas 



• Descubrimos la Llamada de Cortejo de E. juanariveroi (6ta especie) 
•  Se relaciona directamente con la producción de huevos. 
•  Precede anuncio y antecede producción de huevos durante la noche. 
• Refleja estacionalidad influenciada por el sinergismo entre temperatura y 

precipitación annual. 

• El sistema ARBIMON 
• Consecuente con datos de campo obtenidos de manera tradicional. 
•  Provee muestreo acústico contínuo en lugares de difícil acceso. 
• Requiere esfuerzo e intervención humana mínima en el campo. 

• Aplicación del sistema ARBIMON en combinación con expertos 
maximizan el rendimiento de esfuerzos de conservación 
• Reintroducción, relocalización, monitoreo de especies presumiblemente 

extintas, redescubrimiento de especies, patrones de dispersión y distribución 
de especies, influencia del cambio climático sobre actividad de especies, 
minimizar falso positivos, provee record permanente de datos… 

Apuntes Finales e Implicaciones de Conservación 
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