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Resumen 

El sonido es una vía de comunicación utilizada por múltiples taxones, lo que implica una 

competencia por el uso del espacio acústico. Por medio de la repartición temporal y espectral 

de este los organismos de un ecosistema pueden evitar el enmascaramiento de sus señales 

acústicas. En esta investigación se evaluó el impacto del ruido ambiental producido por 

insectos en la repartición del espacio acústico por parte de las aves de dos zonas de bosque a 

diferentes altitudes, por medio del análisis de los cantos de aves y el ruido ambiental 

producido por insectos en ambos puntos se observó que existe una tendencia hacia la 

disminución en la amplitud de las señales acústicas en lugares ruidosos, generando un efecto 

de compartimentalización  que ayuda a que estos no se vean afectados por el ruido ambiental.  

 

Introducción 

El sonido es una herramienta utilizada por las aves para interactuar entre ellas; ya que les 

ayuda a comunicarse de manera inmediata a cortas y largas distancias, transportando 

mensajes como: la delimitación del territorio, la búsqueda de una pareja, la alerta frente a 

un depredador o el hallazgo de una fuente de alimento (Farina, et al 2011). Sin embargo, en 

un ecosistema las aves no son las únicas que usan el sonido como medio de comunicación, 

otros animales como algunos insectos, anfibios o  mamíferos usan el sonido del mismo 

modo (Hart P.J et al,  2015, Sueur J., 2002, Schmidt A K.D, et al,  2012).  

Este espacio acústico se delimita en función de la frecuencia del sonido producido por el 

organismo y el tiempo ya sea de duración del sonido o del momento del día en el que este 

se produjo (Caycedo, 2010, Hart. P.J, et al,  2015).Las aves, anuros, grillos, chicharras 

algunos mamíferos y otros grupos que producen sonidos, han adaptado su actividad 

acústica con el fin de evitar el enmascaramiento o sobrelapación de sus frecuencias (Hart. 

P.J. et al,  2015, Sueur, 2002), algo así como una orquesta en la cual cada instrumento es un 

organismo que hace parte del nicho acústico. Cuando uno de estos llega a cantar “tocar” en 

la misma frecuencia que otro instrumento de la orquesta se produce un sobrelapamiento de 

frecuencias, haciendo que ninguna de las dos termine siendo totalmente escuchada. Este 



enmascaramiento es la fuerza que define la repartición del espacio por parte de los 

organismos, es decir cada especie tiene su nicho acústico: una temporalidad y frecuencia 

ajustada al ruido del ensamble acústico (Pijanowski B.C, et al ,2011).  

El ruido ambiental en ciertos lugares puede llegar a ser muy alto, enmascarando las señales 

de muchos organismos (Planqué R, Slabbekoorn H, 2002). A diferencia de las aves, el 

sonido producido por insectos es constante y ocupa una banda de frecuencia determinada 

que puede durar hasta varias horas y abarcar gran parte del espacio acústico para un rango 

de frecuencia, haciendo que otros organismos se vean marginados a las frecuencias 

sobrantes del espacio acústico (Schmidt A K.D, 2012). Con el fin de no verse perjudicadas  

por el enmascaramiento las aves han desarrollado una serie de estrategias. Existen dos tipos 

y se diferencian por su temporalidad: las estrategias a corto plazo abarcan modificaciones 

inmediatas en la frecuencia o tiempo del sonido a fluctuaciones momentáneas de ruido. Por 

otro lado están las estrategias a largo plazo que ya son modificaciones evolutivas en las 

frecuencias o tiempos de los cantos (Caycedo R. P.C, 2010).  

Colombia es un muy buen lugar para estudiar los efectos del ruido ambiental en un 

ecosistema. Con más de 1900 especies registradas (SiB Colombia, 2017) es el país con más 

diversidad de aves a nivel mundial. Colombia se localiza sobre la línea del ecuador por lo 

que existe un gradiente altitudinal que a medida que asciende irá reduciendo la 

disponibilidad de nutrientes, volviendo el paisaje más agreste, haciendo que el nivel de 

ruido ambiental sea mucho menor en zonas altas que en zonas bajas. Se espera entonces 

que a menor altitud haya mayor biodiversidad de organismos y más ruido por ende mayor 

competencia por el espacio acústico (Kattan & Franco, 2004).  

En el presente trabajo de investigación se evaluó la composición y repartición del nicho 

acústico por parte de las aves en dos puntos de estudio, y las estrategias acústicas utilizadas 

por las mismas para evitar el enmascaramiento de sus señales acústicas por parte del ruido 

ambiental producido por insectos. El primer punto de estudio se encuentra localizado en un 

bosque húmedo tropical sobre el Magdalena Medio a 750 msnm en el  municipio de 

Yondó, Antioquia; y el segundo punto a más de 3000 msnm en un bosque altoandino 

dentro del Páramo de Chingaza, Cundinamarca. En ambos lugares se instalaron grabadoras 

automáticas (songmeters) que capturaron en audio a las aves que habitan en el área de 



estudio. Después se identificaron las especies de aves que quedaron grabadas y 

posteriormente se midió la frecuencia mínima y máxima de la señal acústica junto a la 

frecuencia mínima y máxima del ruido ambiental para así evidenciar como varía el ruido 

ambiental producido por insectos a través del gradiente altitudinal y de qué manera estos 

cambios en el ruido ambiental afectan a las señales acústicas de las aves.   

 

Justificación y planteamiento del problema   

El espacio acústico de un ecosistema es un recurso limitado por el cual los organismos 

compiten (Planqué & Slabbekoorn, 2007). Con el fin de evitar el enmascaramiento y 

pérdida de sus señales acústicas los organismos que hacen uso del nicho acústico pueden 

organizarse y repartirse este espacio. Sin embargo, se desconocen los niveles de 

organización a los que pueden llegar en zonas tropicales donde la demanda por el espacio 

acústico incrementa (Hart P.J et al,  2015). La disminución en la disponibilidad de recursos 

a mayores altitudes hace que el ensamble de insectos causantes del ruido ambiental se 

reduzca (Hodkinson I.D, 2005). Esto hace que la repartición del nicho acústico varíe 

(Goodwin S. E, Podos. J, 2013). No obstante, se desconoce qué tanto cambia este ruido 

ambiental frente al ascenso altitudinal en ecosistemas tropicales (Sueur, 2001).  

 

Marco Teórico 

El uso del sonido por ciertos grupos de aves a lo largo del tiempo ha dado como resultado 

diferentes cantos y llamados que estas utilizan en aspectos relevantes de su vida como: 

búsqueda de pareja, delimitación del territorio, alarma frente a depredadores, ubicación de 

sus pares, exploración por fuentes de alimento, entre otros (Brumm. H, 2013). No obstante, 

en un ecosistema las aves deben competir con otros organismos que producen sonidos 

como algunos artrópodos, anfibios o mamíferos (Stanley, et al,  2015). El ruido producido 

por estos organismos junto a sonidos generados por procesos físicos como  lluvia, viento , 

el correr de agua y los sonidos producidos por el hombre son considerados ruido ambiental 

para las aves (Brumm. H, Zollinger. A, 2013, Schmidt A K.D, et al,  2012, Planqué & 

Slabbekoorn, 2007); De todos estos componentes, los insectos son los más ruidosos, 



llegando a producir sonidos de más de 100 dB (Hart. P, et al,  2015). Esto significa que las 

aves y otros organismos, en algunos casos, deben competir con intensidades acústicas 

equiparables a los 120 dB de ruido generado por un avión al despegar.  

Todo este ruido genera un impacto sobre las señales acústicas de las aves, ya que al haber 

dos sonidos con la misma frecuencia y emitidos al mismo tiempo lo más probable es que 

lleguen a enmascararse (Goodwin. S, Podos. J, 2012).  

  

En el espacio acústico existen dos dimensiones, una espectral que es la frecuencia del 

sonido y una temporal que es la duración de este (Planqué & Slabbekoorn, 2007). Con el 

fin de evitar el enmascaramiento de sus señales acústicas los organismos en un ecosistema 

se reparten este espacio de modo que sus señales no se sobrelapen y se pierdan (Sueur. J, 

2002). Este ensamble de señales acústicas es lo que se denomina “hipótesis del nicho 

acústico”  la cual define la relación del ecosistema con los organismos y el uso que hacen 

del sonido evitando la competencia al utilizar patrones de frecuencias con anchos de banda 

y patrones de temporalidad únicos (Brumé. H, Römer. H, 2013) de esta forma se evita el 

enmascaramiento de las señales. Las aves han evolucionado diferentes adaptaciones 

acústicas a corto y a largo plazo con el fin de sortear las implicaciones de ver sus señales 

enmascaradas por el ruido ambiental (Caycedo R. P.C, 2010). Las primeras son cambios 

inmediatos en la señal frente una perturbación sonora momentánea en el ambiente, mientras 

Figura 1: Repartición del nicho acústico en Pampas, Yondó, Antioquia, 24/12/2012, 9:00 am. La 

división del  espacio acústico se da de manera que no haya ningún organismo cuyo sonido se vea 

enmascarado. 



que las adaptaciones a largo plazo son cambios permanentes en la estructura y composición 

de las señales acústicas debido a la presión constante del ruido ambiental a través de las 

generaciones (Brumm. H, Zollinger. A, 2013).  

Otra variable que influye de manera directa sobre el nicho acústico es la altitud, debido a 

que afecta el nivel de ruido ambiental del ecosistema. Existe una tendencia hacia la 

reducción de la biodiversidad en zonas altas (Jankowski J.E, et al,  2009). Esta reducción se 

da debido á el descenso en la disponibilidad de oxígeno, las bajas temperaturas, la 

reducción de las zonas boscosas y la disminución en la oferta alimenticia (Korner. C, 2007, 

Zhu H, et al,  2015, Jankowski J.E, et al,  2013); Todo esto hace que el ruido ambiental 

varíe y por ende disminuya la presión de la competencia por el espacio acústico.   

 

La plasticidad de los organismos para modular la amplitud de sus señales acústicas es lo 

que les permite adaptarse a las presiones acústicas del ambiente, este fenómeno se conoce 

por el nombre de efecto Lombard este efecto postula que tras un incremento en la 

intensidad del ruido ambiental  la amplitud de las señales acústicas emitidas por un 

organismo aumentarán evitando el enmascaramiento de estas (Cynx, et al,1997), es decir, si 

dos individuos están conversando y de repente sube la intensidad del ruido ambiental el 

tono de su voz aumentará para poder ser escuchado.   

 

Grabación 15/02/2013, 6:30 am, Chingaza, Cundinamarca. A medida que incrementa la altitud el 

ruido ambiental disminuye y por ende se reduce la competencia por el espacio acústico.  



Objetivo General 

Evaluar el impacto del ruido ambiental producido por insectos en la repartición del espacio 

acústico por parte de las aves de dos zonas de bosque a diferentes altitudes.  

 

Materiales y Métodos 

Zonas de estudio  

Con el fin de analizar los impactos del incremento altitudinal sobre el ruido ambiental, este 

trabajo se llevó a cabo en dos localidades a diferentes altitudes. La primera localización fue 

en La Hacienda Las Pampas en el municipio de Yondó, sobre el departamento de 

Antioquia; este municipio se encuentra a 750 msnm y se caracteriza por hacer parte de la 

subregión del Magdalena Medio Antioqueño. En este territorio prepondera el bosque 

húmedo tropical, con una temperatura media de 29°C y una precipitación media de 2958 

mm anuales; Por otro lado, el sector Palacio se localiza en el municipio de La Calera, 

dentro del Parque Nacional Natural Chingaza, en el departamento de Cundinamarca a 3100 

msnm, en la zona prepondera el ecosistema de bosque altoandino, la temperatura media es 

de 12 °C y la precipitación es de unos 4000 mm anuales.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen tomada de:  https://contentmapas.didactalia.net/imagenes/Documentos/ImagenesSemanticas/c5cb1100-d941-4990-95ac-969e8914e604/8dfe5a87-0b62-4211-

b981-c7159f0d2859.jpg 

 Hacienda “Las Pampas”, Municipio de Yondó, Depto. Antioquía, 750 msnm. 

     Sector Palacio, Municipio La Calera, PNN Chingaza, Depto. Cundinamarca, 3100 msnm.  

 

 

https://contentmapas.didactalia.net/imagenes/Documentos/ImagenesSemanticas/c5cb1100-d941-4990-95ac-969e8914e604/8dfe5a87-0b62-4211-b981-c7159f0d2859.jpg
https://contentmapas.didactalia.net/imagenes/Documentos/ImagenesSemanticas/c5cb1100-d941-4990-95ac-969e8914e604/8dfe5a87-0b62-4211-b981-c7159f0d2859.jpg


Recopilación y Análisis de Datos.  

Los archivos de audio fueron tomados entre Diciembre del 2012 y Agosto del 2013 y 

fueron grabados por grabadoras Song Meter SM2 ® Wildlife Acoustics. Se analizaron los 

datos de 2 SM en el municipio de Yondó, Antioquía y de 6 SM en Palacio, Chingaza.  Las 

SM estaban todas configuradas de la misma manera; Ganancia de la grabadora: ±48 dB, 

ganancia del micrófono: ±9 dB, Tasa de muestreo: ±44.1 kHz sin filtros adicionados, las 

grabaciones fueron hechas en lapsos de 3 minutos cada 30 minutos.  

• Hacienda Las Pampas, Yondó, Dpto. Antioquía  

Song Meter Coordenada Duración 

4 6°40’22.8’’N74°22’53.9’’W (21/12/2012) – (05/01/2013) 

1 6°41’53.8’’N74°22’10.7’’W (21/12/2012) – (05/01/2013) 

  

• Palacio, PNN Chingaza, Dpto. Cundinamarca.  

Song Meter Coordenada Duración 

1 4°69´66.5”N73°84´25.0”W (12/12/2012) – (10/08/2012) 

2 4°69´84.6”N73°84´73.9”W (12/12/2012) – (10/08/2012) 

3 4°70´24.0”N73°84´72.4”W (12/12/2012) – (10/08/2012) 

6 4°69´57.7”N73°84´43.0”W (12/12/2012) – (10/08/2012) 

9 4°69´10.0”N73°84´83.3”W (12/12/2012) – (10/08/2012) 

10 4°71´18.8”N73°83´94.4”W (12/12/2012) – (10/08/2012) 

 

El análisis y organización de los datos se realizó en Adobe Audition CC +2015®, Raven 

Pro 64.5 ®, R Core Team (2016) ® y Microsoft Excel ®. El procesamiento de los audios 

comenzó con la identificación de la avifauna en ambas zonas de estudio. En un estudio 

previo se habían escuchado e identificado en varias grabaciones algunas especies en las dos 

regiones estudiadas. Se escogieron 28 especies para la región de Yondó (Ver Tabla 1) y 25 

especies para la región Chingaza (Ver Tabla 2). Al momento de analizar los archivos 

primero se construía un espectrograma en Adobe Audition con el fin de visualizar el 

llamado o canto del ave y el ruido más importante generado por insectos. Una vez ubicada 



la señal del canto y del ruido de fondo se tomaron las siguientes medidas: frecuencia 

máxima, frecuencia mínima y la intensidad promedio del canto de las aves y del ruido y del 

ruido generado por insectos usando el software Raven 1.4 (Charif et al. 2011). En algunos 

casos especialmente en Chingaza, no encontró ruido de insectos.  

Medida Descripción 

Frecuencia Máxima La frecuencia máxima del sonido (Hz) 

Frecuencia Mínima La frecuencia mínima del sonido (Hz) 

 

Delta de Poder 

La diferencia entre el valor del espectro de 

los límites más altos y bajos de frecuencia 

en la señal acústica (dB), (Raven Pro 

Manual, 2010). 

 

Análisis Estadísticos.  

Una vez completada la base de datos, para analizar las diferencias entre el ruido y las 

frecuencias del ruido y los cantos de las aves, construimos diagramas de cajas y realizamos 

pruebas T de student para dos muestras, las pruebas estadísticas y las gráficas fueron 

hechas en lenguaje R ( Rcore Team, 2007).  

 

Resultados y Discusión  

Se midieron un total de 588 grabaciones 295 para Chingaza y 293 para Yondó. En las 

grabaciones de Chingaza solo en 97 encontramos ruido de insectos, pero en las de Yondó, 

en todas las grabaciones fueron encontradas ruido de insectos. La medida de la intensidad 

del ruido de los insectos fue diferente entre Yondó y Chingaza (t = -17.826, df = 162.22, p< 

0.001), el ruido en Chingaza tuvo 54.5 dB en promedio, en contraste con 70.2 dB reportado 

para Yondó. Las frecuencias mínima y máxima del ruido fueron muy diferentes entre los 

dos sitios. La frecuencia máxima en Yondó (8100 Hz) fue mucho mayor que en Chingaza 

(5368 Hz) existiendo diferencias altamente significativas entre las dos localidades (t = -

13.717, df = 137.42, p< 0.001). La frecuencia mínima del ruido también fue diferente entre 

las dos localidades (Chingaza 2685 Hz, Yondó 6439 Hz, t = -25.185, df = 163.49, p< 

0.001). Cuando evaluamos las diferencias entre la estructura del canto vemos que no hubo 



diferencias significativas entre las frecuencias mínimas para los cantos de las aves medidas 

(t = 0.44165, df = 585.87, p = 0.6589), sin embargo para las frecuencias máximas si hubo 

una diferencia altamente significativa (t = 6.247, df = 584.8, p< 0.001), al igual que para el 

ancho de banda (t = 8.4397, df = 529.8, p-value = 3.053e-16), las especies de Chingaza 

tuvieron anchos de banda mucho mayores que los encontrados en las especies de Yondó.   

 

 

Hacienda Las Pampas, Yondó, Antioquia.  

Especie Família 

Todirostrum nigriceps Tyrannidae 

Myiarchus crinitus Tyrannidae 

Myrmeciza exsul Thamnophilidae 

Schiffornis turdina Tityridae 

Xiphorhynchus susurrans Furnariidae 

Pheugopedius fasciatoventris Troglodytidae 

Manacus manacus Pipridae 

Hylopezus perspicillatus Grallaridae 

Tolmomyias flaviventris Tyrannidae 

Lophotriccus pileatus Tyrannidae 

Rhytipterna holerythra Tyrannidae 

Myrmotherula axillaris Thamnophilidae 

Thamnophilus nigriceps Thamnophilidae 

Tolmomyias sulfurescence Tyrannidae 

Geotrygon montana Columbidae 

Eucometis penicillata Traupidae 

Mionectes oleagineus Tyrannidae 

Gymnocichla nudiceps Thamnophilidae 

Cyphorhinus phaeocephalus Troglodytidae 

Thamnophilus antrinucha Thamnophilidae 

Henicorhina leucosticta Troglodytidae 

Attila spadiceus Tyrannidae 

Myiarchus tuberculifer Tyrannidae 

Xenops minutus Furnariidae 

Formicarius analis Formicariidae 

Ornithion brunneicapillus Tyrannidae 

Leptogodon amaurocephalus Tyrannidae 

Dendroplex picus Furnariidae 

Tabla 1: Avifauna registrada en La Hacienda Las Pampas, Yondó, Antioquia, 750 msnm. 



 

 

Pampas se localizaba a menos de 1000 msnm en un bosque húmedo tropical. La mayoría de 

especies que se grabaron fueron aves que viven en zonas cálidas, muchas habitan en el 

sotobosque y son insectívoras. En Palacio las condiciones ambientales eran casi 

antagónicas frente a las de Yondó. Se encontraba a más de 3000 msnm con una temperatura 

media de 12°C, las aves que habitaban la zona de Palacio deben estar adaptadas a 

condiciones ambientales un poco más hostiles que las aves de Yondó, sin embargo, en 

Bosque Palacio, La Calera, Cundinamarca. 

Especie Família 

Andigena nigrirostris Ramphastidae 

Anisognathus igniventris Thraupidae 

Atlapetes pallidinuca Emberizidae 

Atlapetes schistaceus Emberizidae 

Basileuterus nigrocristatus Parulidae 

Cacicus chrysonotus Icteridae 

Cinnycerthia unirufa Trogloditidae 

Cyanolyca armillata Corvidae 

Diglossa caerulescence Thraupidae 

Dubusia taeniata Thraupidae 

Grallaria rufula Grallariidae 

Hemispingus superciliaris Thraupidae 

Henicorhina leucophrys Trogloditidae 

Mecocerculus stictopterus Tyrannidae 

Mecocerculus Leucophris Tyrannidae 

Metallura tyrianthina Trochilidae 

Myioborus ornatus Parulidae 

Nothocercus julius Tinamidae 

Ochthoeca cinnamomeiventris Tyrannidae 

Ochthoeca rufipectoralis Tyrannidae 

Penelope montagnii Cracidae 

Pyrrhomyias cinnamomeus Tyrannidae 

Scytalopus griseicollis Rinocryptidae 

Trogon personatus Trogonidae 

Uromyias agilis Tyrannidae 

Xiphocolaptes promeropirhyncus Furnariidae 

Tabla 2: Avifauna registrada en Palacio, La Calera, Cundinamarca, 3100 msnm. 



Yondó las condiciones ambientales son propicias para la proliferación del ruido ambiental, 

estas aves aunque no tengan el estrés de las bajas temperaturas o la disminución de oxígeno 

si se ven afectadas por los altos niveles de ruido ambiental producido por los insectos que 

preponderan en la zona.  

El ruido ambiental producido por insectos ejerce una presión acústica hacia la avifauna de 

la zona, al acaparar la casi totalidad de ciertas bandas de frecuencia este enmascara 

cualquier otro sonido que se le sobrelape espectralmente, pues, este enmascaramiento 

tiende a direccionar a largo plazo el rango de amplitud de las frecuencias de las aves en 

bajas altitudes (Jankowski J.E, et al,  2009, Hart. P, et al,  2015).  

La figura (1) ilustra el impacto del ruido de los insectos sobre la actividad acústica de las 

aves; en esta, una serie de boxplots con la frecuencia (Hz) máxima, media y mínima de 

cada una de las especies de los dos puntos, demuestra el impacto que el ruido ambiental 

generó sobre la amplitud de las frecuencias de las aves de Yondó en altitudes bajas y de 

Palacio en altitudes altas. Las aves tienden a “compartimentalizar” sus señales acústicas 

(Goodwin S.E, Podos. J, 2013, Brumm. H, Zollinger, 2013); es decir, cantar a rangos de 

frecuencia más estrechos para repartirse el espacio acústico dejado por los insectos. En 

lugares ruidosos es más provechoso repartirse el espacio libre de ruido ambiental al emitir 

una señal acústica entre ciertas bandas de frecuencia únicas que no tengan la oportunidad 

de ser enmascaradas por el ruido de otros organismos (Brown T.J, Handford. P. 2003).   

Al contrario de Yondó en Palacio existe una ausencia de ruido, no hay una franja de ruido 

que limite el canto de las aves o que ejerza la necesidad de compartimentalizar el espacio 

libre de ruido ambiental. En Palacio no existe una limitante de frecuencia máxima como en 

Yondó, a medida que el ruido ambiental se reduce, disminuye la presión de las aves por no 

ver sus señales enmascaradas por este.  

El impacto del ruido ambiental también se refleja en la gráfica 2 y 3 (a, b y c) que expresan 

los datos de frecuencia máxima y mínima del canto producido por el ave y el ruido 

ambiental. En Yondó el ruido ambiental abarcó una banda de frecuencia entre los 7000 Hz 

que fue mucho mayor que los 4000 Hz a los que las aves registraron sus cantos. La presión 

del ruido ambiental evita que estas usen frecuencias mayores de 5000 Hz; no obstante, en la 

frecuencia mínima no existe un límite en ninguna de las dos localidades debido a la 



ausencia de una banda de ruido ambiental que limite el uso de ciertas bandas de frecuencia. 

Por otro lado el ancho de banda representa las frecuencias máximas y mínimas a las que 

puede llegar el canto de las aves y el ruido producido por insectos. Se observa que esta 

varía debido a que el ruido ambiental variaba en ambas zonas, haciendo que las frecuencias 

a las que las aves podían llegar cambien.  

En palacio debido a la ausencia de ruido que hay en el área, las aves no se vieron presionadas 

a limitar sus frecuencias máximas para evitar el enmascaramiento, esto impacta de forma 

diferente el ensamble acústico, si en presencia de ruido ambiental y de una gran demanda de 

uso del espacio acústico existe una tendencia al orden y a la sectorialización de frecuencias 

y tiempo, en ausencia de ruido ambiental hay algo así como un libertinaje sonoro, a pesar de 

ello, las aves en este ambiente tendían a ser más desorganizadas a la hora de cantar.  

La organización del espacio del nicho acústico varía con respecto a la competencia que haya 

por este, si no existe ruido ambiental como ocurrió en Palacio entonces habrá una tendencia 

hacia el envío desordenado de señales acústicas por parte de las aves, como se evidencia, en 

la figura (4), en ambientes muy ruidosos existe una tendencia al orden  y a la compactación 

y regionalización de las señales acústicas (Stanley, et al,  2016, Brumm, 2013), mientras que 

en ausencia de ruido se observa que las aves actúan más indiscriminadamente a la hora de 

usar el sonido.  

El ensamble acústico de un ecosistema refleja que tan dinámicas y complejas pueden llegar 

a ser las interacciones entre los organismos que habitan en este, por medio de la repartición 

temporal y espectral de este espacio acústico los organismos de un ecosistema pueden  evitar 

el enmascaramiento de sus señales acústicas, la plasticidad sonora que algunas aves presentan 

son reflejo de las presiones acústicas a las que se ven expuestas en su ambiente como el ruido 

ambiental producido por insectos.  
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Graficas.  

 

 

 

 

Pampas, Yondó, 750 msnm.  

Palacio, La Calera, 3100 msnm.   

Fig (1): boxplot de las Frecuencias máximas de cada especie de ave en Yondó y Chingaza. Cada caja 

representa una especie en donde la media de los datos está representada por una línea negra gruesa 

horizontal.  

Fig. (2): (a) y (b) reflejan la frecuencia mínima y frecuencia máxima (Hz) de los cantos de las aves en las dos 

localizaciones. La frecuencia mínima en ambos lugares no posee mayores cambios, sin embargo, en la 

frecuencia máxima si hay un incremento en Chingaza debido posiblemente a la ausencia de ruido de insectos 

que limite sus Frecuencias máximas a mayores altitudes. El ancho de banda refleja la amplitud de los cantos 

en ambas localizaciones, en Pampas los valores son menores debido a la presencia de una presión acústica 

por parte de los insectos que hace que las aves limiten sus frecuencias máximas para evitar enmascarar sus 

señales acústicas.  

a) c) b) 



 

 

 

 

 

Fig. (3): (a) y (b) reflejan la frecuencia mínima y frecuencia máxima (Hz) del ruido ambiental producido por 

insectos en ambas zonas de estudio. En Yondó los datos de frecuencia mínima y máxima abarcan las 

frecuencias más altas, mientras que en Chingaza las frecuencias abarcadas por el ruido ambiental fueron 

menores. Esta frecuencia máxima en Yondó podría impactar a las aves dadas las frecuencias que abarca al 

delimitar las frecuencias a las que las estas pueden llegar sin ver su señal enmascarada. En (c) el ancho de 

banda del ruido fue mayor en Chingaza que en Yondó, en Chingaza el ruido ambiental no posee sus 

frecuencias tan limitadas dada la disminución de ruido ambiental que hay en zonas altas.  

a) c) b) 

Fig (4): Espectrogramas representando la actividad acústica en Yondó (a) y Chingaza (b). En Yondó se da una 

compartimentalización del espacio acústico como medida para evitar el enmascaramiento de las señales 

acústicas mientras en Chingaza no existe una delimitación de las frecuencias debido a la marcada ausencia de 

ruido que hay en altitudes altas.  

a) 

b) 


