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Comportamiento reproductivo de Physalaemus albonotatus
(Steindachner, 1864)
(Anura, Leiuperidae) en el nordeste argentino
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET),
Hernandarias 945, (3500) Resistencia, Chaco, Argentina
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Resumen: Physalaemus albonotatus, como otras especies de la familia Leiuperidae, deposita sus huevos
en nidos de espuma. Los principales objetivos de este estudio fueron: 1) observar los patrones temporales
de reproducción y su relación con las lluvias, la presión atmosférica, la humedad relativa y la
temperatura, y 2) describir el comportamiento de la pareja durante el amplexo y la construcción del nido
de espuma. El trabajo fue llevado a cabo en una pequeña laguna semipermanente ubicada dentro del
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET, Corrientes, Argentina). La actividad
reproductiva de P. albonotatus (cantos y construcción de nidos de espuma) comenzó con las primeras
lluvias de septiembre (2001) y finalizó la primera semana de abril (2002). La actividad más intensa en
cuanto a cantos se observó entre las 20:00 y las 22:00 h, declinando pasadas las 24:00 h. Se observó una
correlación significativa entre el número de nidos construidos mensualmente y la presión atmosférica y
la temperatura (mínima y máxima). Durante la construcción del nido las hembras adoptaron un
comportamiento pasivo. Una vez iniciada la construcción de la masa de espuma, el macho repitió
constantemente una secuencia compuesta por tres movimientos y una posición de reposo.
Palabras clave: comportamiento reproductivo, nido de espuma, variables ambientales.

Abstract: Reproductive behavior of Physalaemus albonotatus (Steindachner 1864) (Anura:
Leiuperidae) in northeastern Argentina. – Physalaemus albonotatus, as other species in the family
Leiuperidae, deposits its eggs in foam nests. The main goals of this study were: 1) to observe and analyze
the timing of reproduction in relationship to environmental variables (rainfall, atmospheric pressure,
relative humidity, temperature), and 2) to describe the behaviour of both sexes during amplexus and
foam nest construction. Studies were carried out in a small, semipermanent pond located in the Centro
de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET, Corrientes, Argentina). Reproductive activity
(calling activity and foam nest construction) of P. albonotatus began with the first rains in September
(2001) and concluded the first week of April (2002). Calling activity was more intense between 20:00
and 22:00 h, decreasing after 24:00 h. A significant correlation was found between the number of foam
nests per month and the variables atmospheric pressure and temperature (minimum and maximum).
During foam nest construction females adopted a passive behaviour. Males in contrast were always more
active and during the foam nest construction constantly repeated a sequence comprising three movements
and a rest position.
Key words: environmental variables, foam nest, reproductive behavior.
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INTRODUCCIÓN
Aunque la actividad reproductiva de los
anuros es cíclica y regulada hormonalmente,
diferentes factores exógenos pueden ejercer
una gran influencia sobre la misma (e.g.
DUELLMAN & TRUEB, 1994; WELLS, 2007). Se
han realizado varios estudios acerca de las
relaciones entre la actividad reproductiva y
los factores ambientales (e.g. BLANKENHORN,
1972; SCHNEIDER, 1977; BANKS & BEEBEE,
1986; HENZI et al., 1995; BROOKE et al., 2000;
MARSH, 2000; OSEEN & WASSERSUG, 2002).
Específicamente en Sudamérica, en los
últimos años se han publicado numerosos
artículos acerca de las relaciones entre
variables ambientales y actividad reproductiva en anuros (e.g. BERNARDE & MACHADO,
2001; BERTOLUCI & RODRIGUES, 2002;
HATANO et al., 2002; PRADO et al., 2005;
VASCONCELOS & ROSSA-FERES, 2005;
CANELAS & BERTOLUCI, 2007; SANTOS et al.,
2007; BOTH et al., 2008). Según estos
estudios la temperatura, las precipitaciones, la
humedad atmosférica y el fotoperiodo son las
variables ambientales más influyentes.
Physalaemus albonotatus pertenece, junto
a otras ocho especies del género, al grupo
cuvieri (NASCIMENTO et al., 2005). En cuanto
a su distribución geográfica, P. albonotatus
se encuentra en Brasil (Mato Grosso y Mato
Grosso do Sul), Paraguay y la región
chaqueña de Bolivia y Argentina (FROST,
2009). En Argentina, la especie se encuentra
en las provincias de Chaco, Corrientes, este
de Formosa, Santa Fe y Buenos Aires (LOBO,
1993; HERRERA & VOGLINO, 2002).
Información relacionada con algunos
aspectos poblacionales han sido reportados
por BARRIO (1965), CEI (1980) y YANOSKY et
al. (1997), este último para la provincia de
Formosa, Argentina. DURÉ et al. (2003) han
descrito el canto de encuentro característico
de P. albonotatus, en tanto que KEHR et al.

(2004) describieron la larva de esta especie,
en ambos casos, trabajando con individuos
pertenecientes a la misma población que fue
objeto de estudio del presente trabajo.
Physalaemus albonotatus deposita sus
huevos en nidos de espuma, no obstante, la
información que existe al respecto es escasa
(e.g. ZARACHO et al., 2005). En Argentina,
hasta el presente no se han llevado a cabo
estudios exhaustivos sobre esta temática para
esta especie en particular, aunque sí en
poblaciones brasileñas (RODRIGUES et al.,
2004).
BOKERMAN
(1962)
presentó
observaciones sobre la biología de P. cuvieri
en San Pablo (Brasil) incluyendo detalles
sobre la construcción del nido de espuma. Por
otra parte, BRASILEIRO & MARTINS (2006)
describieron la biología reproductiva de P.
centralis en una localidad de San Pablo
(Brasil), sugiriendo, en base a similitudes con
el comportamiento reproductivo de P. cuvieri,
que estas características se habrían conservado dentro del linaje. RYAN (1985)
describió la construcción del nido de P.
pustulosus basándose en las filmaciones y
observaciones realizadas por HEYER & RAND
(1977). HÖDL (1990) describió y analizó
detalladamente, por medio de filmaciones en
laboratorio, la construcción del nido de P.
ephippifer.
Los objetivos de este estudio fueron: 1)
observar los patrones temporales de reproducción y su relación con las lluvias, la
presión atmosférica, la humedad relativa y la
temperatura, y 2) describir el comportamiento
de la pareja durante el amplexo y la
construcción del nido de espuma.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los estudios fueron llevados a cabo en un
pequeño cuerpo de agua semipermanente de
16 m2 de superficie y 0.50 m de profundidad
máxima, ubicado dentro del predio del Centro
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de Ecología Aplicada del Litoral (CECOALCONICET) en las afueras de la ciudad de
Corrientes (27° 29’ 32.86” S, 58° 45’ 35.03”
O). A pesar de sus reducidas dimensiones,
este cuerpo de agua fue clasificado como
semipermanente debido a que permanece con
agua al menos durante seis meses cada año.
La vegetación predominante está compuesta
por Erianthus sp. y en sus orillas predominan
hierbas y arbustos, dominando especies como
Ludwigia sp., Pluchea sagittalis y Eryngium
sp. Entre las especies vegetales acuáticas,
las más representativas son Marsilea
ancylopoda, Eleocharis sp., Ludwigia sp. y
Leersia hexandra.
El trabajo de campo se inició el 28 de
febrero de 2001 y finalizó el 3 de mayo de
2002. Las observaciones nocturnas fueron
realizadas dos veces por semana de manera
continua desde las 17:00 hasta la 01:00 h, no
obstante, durante algunas noches se
realizaron observaciones hasta las primeras
horas del amanecer para determinar la
presencia de machos cantando pasada la
01:00 h. Cuando se detectaban cantos de P.
albonotatus en el cuerpo de agua o cuando
llovía, se realizaban, además de las dos
observaciones nocturnas correspondientes a
cada semana, observaciones nocturnas
adicionales. Además de las observaciones
nocturnas se realizaron prospecciones del
cuerpo de agua cada dos horas, durante la
mañana y la tarde. Esto último nos permitió
hacer un seguimiento detallado de los nidos
construidos en el cuerpo de agua. Cada
mañana, a los fines de no contar más de una
vez el mismo nido de espuma, se efectuaron
mapeos sobre esquemas del cuerpo de agua.
En dichos esquemas, cada nido era
representado en su posición, la cual era
verificada al día siguiente. Debido a su
pequeño tamaño corporal, el marcado
individual de los machos de P. albonotatus,
especialmente para estudios de comporta-
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miento, es prácticamente imposible. Por este
motivo, para determinar los picos de
actividad reproductiva utilizamos esquemas
similares a los utilizados para el recuento de
nidos durante el día para contar el número de
machos cantando durante cada prospección
nocturna. Esta práctica era repetida cada 20
minutos. De esta forma, cada macho era
ubicado en el esquema de acuerdo a su
posición real en el cuerpo de agua, y si bien
los individuos no fueron marcados, esta
metodología nos permitió observar el número
de machos cantando a lo largo de cada hora
minimizando las probabilidades de recontar
un mismo individuo. En total se efectuaron
107 prospecciones nocturnas, entre 7 y 10 por
cada mes, exceptuando los meses de junio,
julio y agosto. Durante estos tres meses se
realizó una prospección nocturna por semana
debido a la ausencia total de actividad
reproductiva de la especie, corroborada
mediante las observaciones diarias durante la
mañana en las que no se registraron nidos de
espuma.
La descripción del comportamiento de
ambos sexos durante el amplexo y la
construcción del nido de espuma fue
realizada sobre tres parejas de P. albonotatus
halladas en amplexo el día 21 de febrero de
2001. Las observaciones se llevaron a cabo
en forma directa, en el sitio de reproducción.
Dichas observaciones fueron realizadas desde
el momento en que las parejas ingresaron al
cuerpo de agua, hasta la finalización de la
construcción del nido y alejamiento de los
dos miembros de la pareja. La profundidad
máxima del cuerpo de agua durante esas
observaciones fue de 0.31 m.
Los registros de lluvias, temperatura
(mínimas y máximas medias mensuales), la
humedad relativa ambiente (media mensual)
y la presión atmosférica (media mensual)
fueron aportados por el Centro de
Información Meteorológica del Servicio
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Meteorológico Nacional, Comando de
Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea
Argentina.
Análisis estadístico
Se realizaron test de normalidad (ShapiroWilk “W”) de los valores de las variables
consideradas. Todas las variables estudiadas
presentaron una distribución normal,
exceptuando el número de nidos, cuyos
valores fueron transformados a su logaritmo
decimal a partir de la siguiente fórmula log10
(x + 1) a los efectos de suprimir los ceros
correspondientes a los meses sin nidos en la
charca. Una vez transformados, los valores de
la variable número de nidos presentaron una
distribución normal.
Con la finalidad de estudiar las posibles
relaciones entre la actividad reproductiva
(número de nidos construidos) de
Physalaemus albonotatus y las variables ambientales consideradas, se utilizó el modelo
de regresión lineal. El número de machos
cantando en los intervalos horarios analizados
fue comparado con una distribución de
Poisson con el objetivo de probar si este era
un proceso que se producía de manera
azarosa con relación al tiempo o no. El ajuste
de los datos a la distribución de Poisson fue
comprobado mediante la prueba de χ2. Todos
los análisis estadísticos fueron realizados
utilizando el software XlStat 7.5 (ADDINSOFT,
2004).
RESULTADOS
Patrones temporales de reproducción
La actividad reproductiva (cantos de
machos y construcción de nidos) de P.
albonotatus se inició con las primeras lluvias
de septiembre y finalizó durante la primer
semana de abril. Durante los meses restantes
no se registraron cantos ni fueron observados
nidos de esta especie (Fig. 1).

Analizando la actividad reproductiva de
esta población medida como número total de
nidos construidos mensualmente, se pudo
apreciar que si bien la misma abarcó un
periodo prolongado, no ocurrió de manera
continua, ya que fluctuó en una serie de picos
o “pulsos” a lo largo del período de estudio
(Fig. 1).
Construcción de nidos y su relación con
variables ambientales
Los nidos fueron construidos en las orillas
de la laguna, casi siempre ocultos entre la
vegetación, siendo muy escasos los nidos
situados a más de 50 cm del borde o flotando
libremente. En general estos fueron
construidos alrededor de o entre matas de
pasto. Cada vez que se produjeron construcciones masivas, las mismas estuvieron
ubicadas en los mismos sitios del cuerpo de
agua, pudiéndose encontrar entre 15 a 20
nidos pegados unos a otros.
Se observó una relación negativa y
significativa entre la presión atmosférica y el
número total de nidos construidos por mes
(n = 14; r = 0.79; F1,12 = 20.07; p = 0.0008)
(Fig. 2A). La relación entre el número total de
nidos construidos por mes y las temperaturas
mínimas medias mensuales (n = 14; r = 0.65;
F1,12 = 8.54; p = 0.013) (Fig. 2B) y máximas
medias mensuales (n = 14; r = 0.64; F1,12 =
8.47; p = 0.013) (Fig. 2C) fue positiva y
significativa. No se observó una relación
significativa entre el número total de nidos
construidos mensualmente y las precipitaciones acumuladas por mes (n = 14; r =
0.42; F1,12 = 2.57; p = 0.14) o la humedad
(n = 14; r = 0.38; F1,12 = 2.05; p = 0.18).
Actividad reproductiva a lo largo del día
Los picos de actividad estimados en base
a la cantidad de machos cantando ocurrieron
entre las 20:00 y las 22:00 h, declinando
pasadas las 24:00 h (Fig. 3). La frecuencia de
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FIGURA 1. (A) Registros mensuales de número de nidos de espuma, cantidad de lluvia caída y promedio (± 1 SD) de
temperaturas mínimas y máximas desde marzo de 2001 hasta abril de 2002 en una población de Physalaemus albonotatus
de Corrientes, Argentina. (B) Registros mensuales de número de nidos de espuma, presión atmosférica media (± 1 SD) en
hectopascales (hPa) y promedio del porcentaje de humedad relativa ambiente desde marzo de 2001 hasta abril de 2002 en
una población de de P. albonotatus de Corrientes, Argentina.
FIGURE 1. (A) Monthly records of number of foam nests, rainfall, minimum and maximum temperature (mean ± 1 SD) from
March 2001 to April 2002 in a population of Physalaemus albonotatus from Corrientes, Argentina. (B) Monthly records of
number of foam nests (grey bars), mean (± 1 SD) atmospheric pressure in hectopascals (hPa) and mean (± 1 SD) relative
humidity percentage from March 2001 to April 2002 in a population of P. albonotatus from Corrientes, Argentina.

machos cantando en cada intervalo horario no
se ajustó al modelo de Poisson (χ2 = 145.79;
gl = 4; p < 0.05), observándose un número de
individuos mayor al esperado de acuerdo a
dicho modelo entre las 21:00 y las 22:00 h.

Comportamiento de construcción del nido
de espuma
En la Tabla 1 se detalla el tiempo que
necesitó cada una de las parejas desde su
ingreso al cuerpo de agua hasta la cons-
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elección del sitio para construir el nido la
situación fue inversa, debido a que fue la
hembra la encargada tanto de trasladar al
macho así como de optar por un lugar para el
desove. Una vez iniciada la construcción de
la masa de espuma, el macho repitió una
secuencia compuesta por una posición de
reposo y tres movimientos (Fig. 4).
Posición 1: el macho mantiene las patas
traseras encogidas. Inicia la construcción del
nido en esta posición y la repite cada vez que
finaliza el último movimiento.
Movimiento 1: En el primer movimiento
de la secuencia el macho arquea su cuerpo
hacia abajo, de manera que su cloaca queda
unos pocos milímetros por detrás y debajo de
la de la hembra. Las patas del macho se
mantienen muy próximas entre sí y
extendidas, por debajo del cuerpo de la
hembra. Durante este movimiento, el macho
recoge los huevos sobre sus tarsos y los coloca
en el nido de espuma. Durante los primeros
dos o tres minutos aproximadamente el macho
no carga ningún huevo con este movimiento,
observándose los primeros huevos cargados a
partir de la formación de una pequeña masa de
burbujas bien consolidada.

FIGURA 2. Regresión lineal entre el número de nidos de
Physalaemus albonotatus construidos por mes y las
variables ambientales: (A) presión atmosférica media
mensual (hPa), (B) temperatura mínima media mensual
(Tmin) y (C) temperatura máxima media mensual (Tmax).
FIGURE 2. Linear regression of the number of foam nest
Physalaemus albonotatus constructed monthly on the
environmental variables (monthly records): (A) mean
atmospheric pressure (hPa), (B) mean minimum
temperature (Tmin), and (C) mean maximum temperature
(Tmax).

trucción del nido. La participación del macho
durante la formación del nido fue mucho más
activa que la de la hembra, ya que esta última
permaneció inmóvil en todo momento,
aunque durante el período de tiempo que
medió entre el inicio del amplexo y la

FIGURA 3. Número total de machos cantando, entre las
18:00 y las 24:00 h, durante los días 26/02/; 19/03; 21/03/;
23/03; 21/09; 27/09, y 28/09 del año 2001, en una población
de Physalaemus albonotatus de Corrientes, Argentina.
FIGURE 3. Total number of calling males from 18:00 to
24:00 h, during the following days of 2001: 02/26; 03/19;
03/21; 03/23; 09/21; 09/27 and 09/28, in a population of
Physalaemus albonotatus from Corrientes, Argentina.
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Amplexo

Hora de entrada en la
laguna

Intervalo de construcción
del nido (inicio-fin)

Tiempo (min) de
construcción del nido

1
2
3

18:20
19:30
19:00

21:21 - 21:50
22:57 - 23:32
22:25 - 22:55

29
35
30

TABLA 1. Hora de entrada en la laguna y tiempo utilizado por cada una de las tres parejas de Physalaemus albonotatus para
la construcción del nido de espuma en una población de Corrientes, Argentina.
TABLE 1. Time of entry into the pond and time spent in foam nest construction by three pairs of Physalaemus albonotatus
in a population from Corrientes, Argentina.

Posición 1

Movimiento 3

Movimiento 1

Movimiento 2

FIGURA 4. Esquema que representa a una pareja en amplexo durante la construcción del nido de espuma.
FIGURE 4. Diagram represents an amplectant pair during foam nest construction.
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Movimiento 2: Al final del movimiento
anterior, el macho eleva sus patas, las
extiende y dispone horizontalmente una sobre
la otra, moviéndolas muy rápido hacia atrás y
hacia adelante. Con este movimiento, el
macho produce la espuma que conformará el
nido y coloca los huevos que levantó
mediante el movimiento anterior entre las
burbujas.
Movimiento 3: En el último movimiento
de la secuencia el macho separa las patas
traseras y flexionándolas levemente, las
mueve de adelante hacia atrás y de afuera
hacia adentro, impidiendo la dispersión de las
burbujas. Inmediatamente después, el macho
encoge de nuevo las patas y retorna a la
posición 1, hasta el inicio de una nueva
secuencia de movimientos.
En total, los movimientos 1, 2 y 3 duran
sólo 4 s. La posición 1 que podríamos
denominar también posición de reposo (por la
falta total de movimientos tanto del macho
como de la hembra) es la que el macho adopta
durante la mayor parte de la construcción del
nido, pudiendo durar de 10 a 55 s. Durante los
primeros 15 min el macho repite la secuencia
entera aproximadamente tres veces por
minuto. Posteriormente, la frecuencia de
repeticiones disminuye a dos secuencias por
minuto, hasta que durante los 5 min finales, el
macho efectúa solo una secuencia de
movimientos cada 50 s. Las primeras burbujas
del nido aparecen transcurrido el primer
minuto desde el inicio de la construcción y
son totalmente transparentes. Luego de
aproximadamente 5 min, el nido adquiere
color blanco y alcanza 1 cm de altura y 2.5 cm
de diámetro. Los nidos son generalmente
cónicos, y pueden medir de 40.6 a 55.6 mm de
diámetro (n = 8; = 46.7; SD = 5.6) por 23.9 a
39.1 mm de altura (n = 8; = 28.5; SD = 4.9).
Con respecto al número de huevos por nido,
éste oscila entre 242 y 850 huevos de color
blanco (n = 6; = 414.2; SD = 202.3).

Cuando el macho termina de construir la
masa de espuma, luego de la secuencia final,
no vuelve a adoptar la posición 1, sino que
mantiene sus patas traseras separadas.
Instantes después se separa de la hembra
mediante un salto. No se observaron cantos
de los machos en amplexo o durante la
construcción de los nidos. En los tres casos
observados, la hembra permaneció bajo el
nido recién construido durante un tiempo
variable, que en el caso de la hembra del
“Amplexo 2” fue de 30 min. Finalmente,
tanto la hembra como el macho abandonan
definitivamente el nido. No se registraron
casos de cuidado parental en P. albonotatus.
DISCUSIÓN
La reproducción en esta especie corresponde
al modo 8-a propuesto por LAVILLA &
ROUGÉS (1992) debido a la ausencia de
cuidado parental. Por su parte, DUELLMAN &
TRUEB (1994) incluyen a este modo reproductivo dentro del modo 8. Considerando la
clasificación de modos de oviposición y/o
estructura de la puesta propuesta más recientemente por ALTIG & MCDIARMID (2007),
Physalaemus albonotatus deposita sus huevos
en lo que estos autores denominan “froth
nests” en alusión a una mezcla de secreciones
del oviducto y aire.
El patrón de actividad reproductiva de P.
albonotatus puede asociarse a lo que WELLS
(1977) denomina “reproductores prolongados”. Según este autor, son reproductores
prolongados aquellos que se reproducen
durante al menos tres meses de manera
consecutiva, presentan llegada asincrónica de
las hembras al sitio de reproducción y los
machos defienden el territorio. La actividad
reproductiva de P. albonotatus en el área de
estudio duró aproximadamente ocho meses
(septiembre de 2001/abril de 2002) (Fig. 1A,
B), dejando de lado los pocos nidos
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construidos en marzo y abril de 2001
correspondientes al final del período
reproductivo 2000/2001. DURÉ et al. (2003)
describen el canto de encuentro emitido por
los machos P. albonotatus asociado a
contactos agresivos directos (combates) entre
los mismos. Este comportamiento estaría
relacionado con la defensa territorial
característica de los reproductores prolongados. Finalmente, en el sitio de estudio, no
siempre que cantaban los machos se
registraban nidos de espuma en los días
sucesivos, lo que indicaría una llegada
asincrónica de hembras y machos al sitio de
reproducción.
MARSH (2000) observó que la respuesta de
P. pustulosus a las precipitaciones es muy
flexible. Esta especie puede reproducirse de
manera fuertemente ligada a las lluvias en
algunos años, pero de manera relativamente
independiente de las mismas en otros. Las
precipitaciones jugarían un papel secundario
sobre la actividad reproductiva de los anuros
en ambientes con un adecuado equilibrio
hídrico a lo largo del año (JØRGENSEN, 1992;
MANEYRO et al., 2008). Los resultados del
presente estudio confirman que la actividad
reproductiva entendida como el número total
de nidos de espuma construidos por mes no
está relacionada de manera significativa con
las precipitaciones ni con el porcentaje de
humedad ambiental. Tampoco se detectaron
relaciones significativas entre las precipitaciones y la actividad reproductiva de P.
cuvieri en el sur de Brasil (BOTH et al., 2008)
o de P. gracilis en Uruguay (CAMARGO et al.,
2005). No obstante, la actividad reproductiva
de P. albonotatus se relacionó significativamente con la temperatura, tanto mínima
como máxima media mensual y con la
presión atmosférica (Fig. 2). En el caso de la
temperatura, la relación fue positiva, en tanto
que con la presión atmosférica encontramos
una relación negativa. Los resultados
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obtenidos (Fig. 1) apuntan a la existencia de
cuatro “picos” o “pulsos” de mayor actividad
reproductiva (construcción de nidos de
espuma) dentro del período septiembre de
2001 / abril de 2002. Durante estos picos de
mayor actividad las parejas en amplexo
construyeron aproximadamente entre 35 y
100 nidos más que en el resto de los ocho
meses que ocupa el período reproductivo. Los
meses en cuestión fueron octubre y
noviembre de 2001, y enero y marzo de 2002,
meses en los que se registraron los descensos
más marcados de presión atmosférica y los
mayores incrementos de temperaturas mínimas y máximas. Estos resultados sugieren
que si bien las precipitaciones son una
variable muy importante para la reproducción
de P. albonotatus, no determinan el inicio, ni
el final, ni los incrementos o descensos de su
actividad reproductiva. Dicha actividad
estaría regulada por el efecto sinérgico de un
conjunto de variables ambientales, de las
cuales la presión atmosférica y la temperatura
serían las más importantes. Esto puede
observarse en el mes de abril de 2002, el más
lluvioso de todo el estudio, con 300 mm
caídos, pero con un ascenso marcado de la
presión atmosférica, un descenso pronunciado de la temperatura (mínima y máxima) y
solo dos nidos construidos.
Nuestro estudio nos permitió corroborar
que el amplexo de P. albonotatus se inicia en
el agua, siendo la hembra la que se acerca al
macho. Después de iniciado el amplexo las
parejas salen del agua y las puestas se
realizan transcurrido un tiempo, en general
varias horas después. Las parejas en amplexo
nunca fueron observadas en el agua por la
mañana, solamente al atardecer y a la noche.
Un comportamiento similar fue descrito para
P. centralis (BRASILEIRO & MARTINS, 2006),
P. cuvieri (BOKERMANN, 1962), P. ephippifer
(HÖDL, 1990) y P. pustulosus (HEYER &
RAND, 1977; RYAN, 1985).
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En general, nuestras observaciones
referentes al comportamiento del macho y la
hembra durante el proceso de construcción
del nido de espuma coinciden con las
descripciones de HEYER & RAND (1977) y
RYAN (1985) para P. pustulosus y con las
efectuadas por HÖDL (1990) para P.
ephippifer. Sin embargo, no pudimos
comprobar, en P. albonotatus, la existencia de
algunos detalles especificados por HÖDL
(1990), como la posición de señal que adopta
la hembra de P. ephippifer, debido a que nos
basamos en observaciones de campo y no en
filmaciones.
RYAN (1985) afirma que los cantos de los
machos de P. pustulosus declinan pasadas las
24:00 h, momento que según este autor
coincide con el reingreso de la mayoría de las
parejas en amplexo al cuerpo de agua. Esta
afirmación es coincidente con la tendencia
observada en el presente estudio respecto del
horario de disminución de los cantos, aunque
en nuestro caso la mayoría de las parejas en
amplexo observadas ingresaron a la charca al
atardecer. No obstante, es una observación no
concluyente que deberá ser confirmada en
futuros estudios. Según nuestras observaciones, una vez terminada la construcción
del nido, el macho es el primero en abandonar
el sitio de la puesta, aspecto que concuerda
con lo propuesto por HÖDL (1990) para P.
ephippifer. En contraposición, RYAN (1985)
observó que en P. pustulosus es la hembra la
que se separa primero.
ZARACHO et al. (2005) presentan una
breve descripción de las características del
nido de espuma de Physalaemus albonotatus
y comentarios sobre determinados aspectos
reproductivos. Las descripciones de estos
autores en general coinciden en cuanto a
forma del nido de espuma, coloración de los
huevos (blancos) y época de actividad
reproductiva observados durante el presente
estudio. Estos autores detectaron agrega-

ciones de 2 a 4 nidos de espuma, sin embargo,
las agregaciones que detectamos en el
presente estudio fueron mucho mayores (15 a
20 nidos). Por su parte, RODRIGUES et al.
(2004) afirman no haber detectado
agrupaciones de nidos (nidos comunales) en
una población de P. albonotatus del sudoeste
de Brasil, afirmando que este comportamiento si fue observado en una población
de P. nattereri de la misma zona. RYAN (1985)
observó puestas comunales en P. pustulosus,
sugiriendo que los nidos de espuma
comunales causarían una reducción del área
superficial de la postura en relación con el
volumen de la masa de huevos, reduciendo de
esta manera la exposición de los huevos al
aire, lo que por consiguiente, disminuiría los
riesgos de desecación y predación.
HÖDL (1990) y GIARETTA & MENIN (2004)
observaron que la nidificación comunal en P.
cf. fuscomaculatus y P. ephippifer es facultativa, lo cual sería una posible explicación a
que algunas poblaciones de P. albonotatus
construyan nidos comunales y otras no lo
hagan.
Finalmente, consideramos que sería muy
interesante la realización de futuros estudios
en los que se analice el efecto de otras
variables ambientales sobre la actividad
reproductiva de P. albonotatus, como el
fotoperíodo, cuyo efecto se relacionó significativamente con la actividad reproductiva
de un ensamble de anuros neotropicales
(BOTH et al., 2008).
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