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RESUMEN 

La contaminación oceánica es una de las principales problemáticas mundiales, entre 

ellas la contaminación acústica. Los disturbios que pueden afectar los paisajes 

acústicos provienen de fuentes tanto naturales como antrópicas. En este estudio se 

va a analizar principalmente el efecto del ruido de las pequeñas embarcaciones en la 

comunicación de los peces adicionalmente a los ciclos de mareas, día y noche 

(iluminación de sol y luna) y los cantos de las ballenas. El principal problema que hay 

con los ruidos de las lanchas puede tener una alta afectación en el comportamiento y 

comunicación de los animales que se encuentran en los ecosistemas marinos además 

de aumentar sus niveles de estrés.  

Todo esto puede llevar a que los peces posiblemente abandonen sus principales 

zonas de alimentación y refugio causando que las dinámicas de los ecosistemas 

cambien teniendo un impacto socio económico y socio ecológico sobre todo en zonas, 

como lo es el Golfo de Tribugá, donde la principal fuente económica es la pesca. El 

objetivo principal del estudio es analizar el impacto que tienen los diferentes 

componentes del paisaje acústico, su biofonía, geofonía y antropofonía, con el fin de 

ver si estos tienen algún efecto en la en la comunicación de los peces en el Golfo de 

Tribugá y contribuir en los vacíos de información de bioacustica de peces en 

Colombia. Se encontraron diferencias significativas de las frecuencias de llamado de 

los peces en relación con todas las variables estudiadas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Una de las mayores problemáticas mundiales es la contaminación oceánica. En las 

últimas décadas, la contaminación acústica marina ha sido reconocida como uno de 

los problemas con más importancia (Simmonds et al., 2014). Debido a este problema, 

la ecología de paisajes acústicos busca estudiar las características acústicas de los 

hábitats y entender las contribuciones de dos diferentes fuentes, las biológicas y las 

no biológicas (Staaterman et al. 2014), del paisaje acústico el cual es producto de los 

ruidos y sonidos tanto antrópicos como naturales (Dolman et al. 2004). En este 

contexto se hará una distinción entre el concepto de ruido y el concepto de sonido; 

ruido se describe como el impacto que perturba y afecta la modalidad acústica el cual 

proviene de fuentes antropogénicas (Laiolo, 2010) y sonido como lo natural en el 

paisaje acústico.  

 

En este sentido, según la ecología de paisajes acústicos (soundscape ecology), el 

paisaje acústico se divide en 3 componentes:  la biofonía, la geofonia y la antropofanía 

(Bryan et al. 2011).  La biofonía y la geofonía describen los sonidos naturales del 

ambiente. La biofonía describe todos los sonidos, en el paisaje acústico, creados por 
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seres vivos (en este caso se pueden distinguir 3 sonidos principales: los llamados de 

los peces, los cantos y llamados sociales de las ballenas jorobadas y los sonidos de 

los camarones usando cavitación de burbujas) mientras que la geofonía describe los 

sonidos no biológicos, en este caso se tomarán en cuenta los sonidos de tormentas y 

el flujo de las mareas y otras variables ambientales cíclicas importantes como el 

tiempo de sol visible y porcentaje lumínico de la luna. Por el contrario, la antropofanía 

incluye todos los ruidos causados por los humanos (Simmonds et al. 2004) debido a 

que no hay sonidos como construcciones o sonidos por fracking, en este caso se 

tomará en cuenta el ruido de las embarcaciones, utilizadas principalmente para el 

desplazamiento, pesca artesanal y turismo como avistamiento de ballenas, 

haciéndolo el ruido antrópico más frecuente y representativo en este paisaje acústico.  

El sonido tiene una alta importancia en cuanto a los aspectos biológicos y la 

comunicación de los animales marinos (Southall & Hatch, 2008). Para poder entender 

el sistema es muy importante tener en cuenta los 3 componentes ya que ninguno es 

independiente del otro y, según Staaterman et al. (2014) para poder tener una vista 

holística del paisaje acústico de los hábitats se requiere entender los patrones debido 

a que diferentes sonidos siguen diferentes patrones, los cuales ocupan distintas 

frecuencias; la geofonía y la antropofonía tienden a ser más constantes en intensidad 

mientras que los sonidos de la biofonía tienden a ser más variables y tienden a seguir 

patrones dependientes de los otros dos componentes como también de los cambios 

de los porcentajes de luz, mareas, etc., además de esto también dependen de la 

intención de los llamados y las razones de por que se están produciendo. 

Esto puede ser demostrado en Seger el. al. (2015) donde la actividad lunar tiene un 

impacto directo en las corvinas al observarse una mayor actividad de llamados en la 

noche, en este mismo estudio, esta vez en cuanto a las ballenas, se puede observar 

que, al haber presencia de depredadores, los llamados que producen las hembras y 

sus crías son mucho más silenciosos que los de los machos cuando no quieren que 

los estos las escuchen o detecten el cual denominaron “camuflaje acústico” en las 

ballenas grises. Es importante entender que hay diferentes caracteristicas de sonido 

las cuales incluyen la intensidad (dB), duración (tiempo) y la frecuencia (Hz) (NOAA, 

2016). 

 

En cuanto a la antropofanía, el paisaje acústico puede verse drásticamente afectado 

por diversas actividades y ruidos causados por humanos (Bryan et al. 2011). Algunas 

de ella son: el tráfico de buques comerciales y embarcaciones, ecosondas las cuales 

son utilizadas para estimar las medidas de profundidad del mar, perforación y clavado 

de pilotes utilizados para las construcciones de estructuras que están en el mar con 

puentes y estructuras de petróleo y gas en alta mar, cañones sísmicos utilizados para 

el estudio de la historia de la tierra o localizar yacimientos submarinos de petróleo y 

gas, sonar o navegación por sonido utilizado para detectar objetos sumergidos en el 
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agua y poder determinar que son (por ejemplo si es un submarino) y turbinas de viento 

(DOSITS. s.f.).  

Una de las principales preocupaciones en cuanto a los impactos del ruido de las 

embarcaciones en estos ecosistemas, está relacionada con el aumento en este ruido 

ambiental que se suma a los sonidos del paisaje acústico (Southall & Hatch, 2008) 

haciendo que el nivel de ruido en los ecosistemas marinos aumente (Simmonds et al. 

2004) y los impactos que eso puede tener en el comportamiento y la comunicación 

(Webb et al., 2008), especialmente, de especies marinas que producen y perciben 

sonidos en frecuencias bajas (Lindseth & Lobel, 2018), entre ellas los peces y las 

ballenas (Southall & Hatch, 2008).  

Una de las mayores problemáticas en cuanto a esos ruidos es el potencial de 

enmascaramiento que estos tienen en estas especies (Southall and Hatch, 2008) 

quienes tienden a estar en frecuencias menores a 500 Hz (Lindseth & Lobel, 2018). 

El enmascaramiento ocurre cuando un ruido interfiere con la capacidad de una 

especie en oír un sonido de interés (DOSITS.s.f.). Al encontrarse ambos en las 

mismas frecuencias, sus sonidos pueden ser enmascarados por los ruidos de las 

embarcaciones que pasan cerca a donde estos se encuentran (Southall and Hatch, 

2008). 

 

Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, el aumento del ruido puede 

potencialmente causar enmascaramiento en la comunicación de los peces (Southall 

& Hatch, 2008) y tener algún impacto en su comportamiento además de poder causar 

pérdida de audición o el daño a tejidos del sistema auditivo (Webb et al. 2008), este 

ruido en los ecosistemas marinos puede afectar cómo, cuándo y dónde se comunican 

los peces (Lindseth & Lobel, 2018).  

Este estudio se realizó en el Pacífico colombiano, específicamente en el Golfo de 

Tribugá, donde se pueden resaltar 3 principales actividades socioeconómicas, la 

pesca artesanal donde existen alrededor de 400 pescadores organizados y 12 

organizaciones solidarias, la agricultura y el turismo (Conservación Internacional. s.f). 

Entre las actividades turísticas, una de las más importantes, es el avistamiento de 

ballenas quienes migran a aguas tropicales, como son las costas pacíficas de 

Colombia (Stone, Florez-Gonzalez y Katona, 1990 en Clapham, 1996), para pasar el 

invierno, donde las principales actividades son reproducción y crianza (Whitehead, 

1981; Whitehead & Moore, 1982 en Clapham, 1996).  

El Chocó biogeográfico es clasificado como uno de los “hotspots” o puntos claves de 

biodiversidad del mundo los cuales son claves para la conservación (Myers et al., 

2000). Adicionalmente, es considerado como uno de los lugares más biodiversos del 

planeta (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015). El Golfo de Tribugá fue 
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declarado como “Hope Spot” por la fundación Mission Blue en 2019 al ser un de los 

pocos lugares que quedan en el planeta donde, por las condiciones de conexión entre 

océano y una de las selvas más prístinas y biodiversas, se crea un intercambio muy 

rico e importante. Según Mission blue, los Hope Spots son definidos por los 

conservacionistas locales y son apoyados con comunicaciones, expediciones y 

asesoramiento científico. 

En la zona se realizan en las mismas pequeñas embarcaciones usadas para la pesca 

y el turismo, se suman al paisaje acústico y para las cuales valdría relacionar con los 

llamados de los peces. Si hay un efecto en la comunicación de los peces, puede haber 

un cambio en su distribución, lo cual podría afectar a las comunidades pesqueras que 

viven en las diferentes zonas. De igual forma, una actividad intensiva de avistamiento 

de ballenas podría generar estos efectos.  

Para analizar las diferencias de los números y frecuencias de los sonidos de los peces 

antes, durante y después de la lancha se puede utilizar el análisis de Before-After-

Control-Impact para determinar la posible susceptibilidad de las distribuciones de los 

sonidos, antes, durante y después, y poder ver si hay diferencias significativas entre 

los resultados de cada uno de los diferentes tratamientos con disturbio. En este caso 

el “disturbio” se define como el ruido que interfere o dificulta la capacidad de los 

animales marinos para escuchar los sonidos naturales del océano (NOAA). Según 

Green (1979) para determinar si hay un impacto específico en las comunidades 

biológicas y escribir la naturaleza del cambio, es importante tener los datos de antes 

del impacto, después del impacto y un control donde el disturbio no se encuentre para 

poder contrastarlos de la manera más óptima.  

Esta investigación busca entender el impacto sonoro que tienen las embarcaciones y 

otros aspectos naturales (tormentas y mareas, canciones de ballenas jorobadas, 

porcentaje lumínico de la luna y el sol) en la comunicación y comportamiento de los 

peces. Todo esto con el fin de, principalmente, apoyar la investigación en el Golfo de 

Tribugá y crear una línea base de información en el estudio de bioacústica de peces 

al no haber estudios de bioacústica en peces en el pacífico colombiano, al ser este el 

primero, puede servir de para que sea comparado con años siguientes. Es importante 

el estudio desde la ecología debido a que gran parte de la economía del sector está 

basada en la pesca artesanal (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015) y 

las evidencias demuestran que ruidos producidos por actividades antrópicas como la 

perforación y clavado de pilotes y los cañones sísmicos hacen que animales como las 

marsopas, las ballenas de aleta (o rorcual) y los peces gádidos abandonen las zonas 

de estudio (Popper y Hawkins, 2012).  

 

Esto también busca ayudar llenar los vacíos de información que hay específicamente 

de la bioacústica de peces en Colombia y contribuir en la recolección de información 
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científica para tener un pre concepto del efecto que tiene el actual estado del paisaje 

acústico en la comunicación de los peces y poder luego  analizar el posible impacto 

que la construcción de un megaproyecto como es el del puerto de Tribugá podría tener 

en los aspectos ecológicos, ambientales y sociales en la región de Morromico.  
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2. PREGUNTAS 

2.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Cómo afectan las pequeñas embarcaciones, y otros componentes del ambiente en 

los llamados de los peces del Golfo de Tribugá, Chocó? 

2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Cómo están cambiando las cantidades de llamados de los peces cuando las 

embarcaciones están presentes en el paisaje acústico?  

¿Cómo están cambiando las cantidades de llamados de los peces cuando las 

vocalizaciones de las ballenas están presentes en el paisaje acústico? 

¿Cómo están cambiando las cantidades de llamados de los peces cuando hay 

tormentas? 

¿Cómo están cambiando las cantidades de llamados de los peces en cuanto a los 

ciclos de mareas altas y bajas?  

¿Cómo están cambiando las cantidades de llamados de los peces cuando es de día 

(tiempo de sol visible) versus cuando es de noche (porcentaje de iluminación)? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto que tienen las pequeñas embarcaciones y otros componentes del 

paisaje acústico en la comunicación de los peces del Golfo de Tribugá. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Registrar el efecto en los aspectos acústicos de cada una de las variables de 

los diferentes componentes del paisaje acústico; biofonía: canciones de 

ballenas jorobadas; la geofonía: tormentas, mareas y la antropofanía: ruido de 

pequeñas embarcaciones y otras variables ambientales como el tiempo de sol 

visible y el porcentaje lumínico de la luna en la comunicación/llamados de los 

peces.  

● Analizar y comparar el impacto que tienen las pequeñas embarcaciones, en los 

llamados de los peces, antes, durante y después del disturbio. 

● Determinar cuál variable está teniendo una mayor influencia en cuanto a la 

cantidad de llamados de los peces. 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

La investigación se sustenta teóricamente bajo los criterios de la bioacústica, ecología 

de paisajes acústicos (soundscape ecology) y la bioacústica de peces. Los cuales 

pueden verse reflejados en el diagrama conceptual (Figura 1) donde el foco es el 

efecto que tiene el ruido de pequeñas embarcaciones en los peces. Estas son usadas 

para, principalmente, tres cosas: 1. pesca artesanal, 2. el avistamiento de ballenas y 

3. para desplazamiento. 

- Bioacústica (Bioacoustics) 

- Ecología de paisajes acústicos (Soundscape ecology) 

- Bioacústica de peces (Fish bioacoustics) 

- Modelación ambiental (Environmental modeling) 

 

 
Figura 1. Diagrama que integra los conceptos principales del problema de investigación: Biofonía, Geofonía 

y Antropofonía. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Golfo de Tribugá está ubicado en la costa pacífica de Chocó, y se caracteriza por 

ser una de las regiones más lluviosas del mundo (IDEAM, 2005). Es considerado 

como un área protegida por las autoridades dándole el nombre de “Distrito Regional 

de Manejo Integrado (DRMI) Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes (GTCC)” la cual fue 

declarada por Codechocó en diciembre de 2014 (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2015). En cuanto al ambiente socio económico se resaltan tres principales 

actividades: 1. pesca artesanal, 2. agricultura y 3. turismo.   

Según el Artículo 14 del Decreto 2372 de 2010 por el Ministerio de Ambiente de 

Colombia los Distritos de manejo integrado son un: 

“Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas 

mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 

modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se 

ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso 

sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute''. 

Este se diferencia de los Parques Nacionales Naturales ya que estos están descritos, 

en el mismo decreto en el artículo 13, como: 

“Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas 

estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, 

composición y función, así como los procesos ecológicos y 

evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales 

asociados se ponen al alcance de la población humana para 

destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute.” 

Debido a su naturaleza, es importante resaltar que el DRMI se construyó y se realizó 

con ayuda de las comunidades locales por un proceso de participación comunitaria 

para la protección y buen uso de los recursos hidrobiológicos y pesqueros para aportar 

a la conservación (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015). El Golfo de 

Tribugá es una zona de alta importancia ecológica ya que es un lugar clave para el 

desove, reproducción y alimentación de diferentes especies, tanto locales como 

migratorias, como son los mamíferos acuáticos como las ballenas jorobadas, tortugas, 

tiburones, delfines y peces haciéndolo también un importante corredor biológico 

(ANLA, 2020).  

 

El muestreo se llevó a cabo en Morromico el cual queda en la zona norte del DRMI, 

adyacente al Parque Nacional Natural Utría. En el Golfo de Tribugá, la figura del DRMI 

genera un blindaje para una de las actividades económicas más importantes realizada 
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por las comunidades que viven en ella, la cual es la pesca artesanal responsable, esta 

figura también ha facilitado un proceso de apropiación territorial, el cual ha ayudado a 

mejorar la gestión de las pesquerías, alternativas económicas locales, como el 

turismo, y un esquema de conservación a largo plazo de los recursos naturales 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015).  

 

Figura 2. Mapa de área de estudio Golfo de Tribugá 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 6.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 
Figura 3. Diagrama metodológico.   
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6.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Las grabaciones se realizaron con un Grabador Ecológico Acústico (Ecological 

Acoustic Recorder - EAR), construido por el Dr. Marc Lammers de Oceanwide Science 

Institute, en el año 2018 en Morro Mico, Chocó. El EAR se fijó a un ancla a 25 metros 

de profundidad, cuando la marea estaba alta, usando métodos de buceo.   

Este instrumento tiene una sensibilidad de -174 dB re 1 V/Pa, la cual describe la 

capacidad que tiene un hidrófono de transformar la presión de las ondas acústicas, 

normalmente, en función de la frecuencia (Wear, Baker y Miloro, 2018). Esta es muy 

importante ya que, según Saheban  y Kordrostami (2021), debido a características 

como la debilidad de las señales acústicas subacuáticas y la ausencia de contacto, 

es esencial una alta sensibilidad en los hidrófonos.  

Esto quiere decir que debido a la naturaleza de los sonidos y del ambiente, si un 

sonido es naturalmente suave, a lo largo del movimiento de la onda, va a hacerse 

todavía más suave por la pérdida de energía, si un hidrófono es más sensible hay una 

mayor probabilidad de que estos sonidos sean captados por el hidrófono. 

La tasa de muestreo del hidrófono (Hz), o la frecuencia de muestreo, de la presión de 

las ondas acústicas al hidrófono es 15,625 Hz, o 1 muestreo cada 0.00064 segundos. 

Es importante resaltar que entre más altas las tasas de muestreo, se va a necesitar 

más energía y más espacio en la memoria, esto hace que el hidrófono dependa de la 

capacidad de las baterías y el espacio en el disco duro.  

En el 2018 se obtuvieron 1,681 grabaciones en un ciclo de muestreo de 33%, esto 

significa que se realizaron grabaciones de 10 minutos las cuales están separadas por 

intervalos de 20 minutos (sin grabar) - por cada hora se graban 2 veces por 10 minutos 

empezando en la hora y en la media hora. Estas se realizaron desde el 22 de octubre 

hasta el 28 de noviembre con un total de 38 días los cuales corresponden a una época 

donde la precipitación suele disminuir aproximadamente a 1,750 mm (IDEAM, s.f).   
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6.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Las selecciones de sonido y mediciones de parámetros se realizaron usando el 

software acústico Raven Pro versión 1.6.1 del Cornell Laboratory of Ornithology donde 

se analizaron los espectrogramas de cada grabación. Teniendo en cuenta que la tasa 

de muestreo es de 15,625 Hz los espectrogramas muestran hasta 7,8125 Hz. Esto 

según el teorema de Nyquist el cual establece que la frecuencia más alta que puede 

representarse con precisión es la mitad de la tasa de muestreo (Oshana, 2006).  

Las muestras acústicas se analizaron con intervalos de 6 horas en las cuales se 

pueden encontrar llamadas de peces y lanchas o peces y no lancha debido a que es 

necesario recolectar datos donde no hay disturbio y donde hay disturbio - antes, 

durante y después del disturbio (Stewart-Oaten & Parker, 1986). 

En este estudio el llamado de los peces se define como un pulso o un conjunto de 

pulsos que parecen producirse juntos. Para que sea un evento separado debe haber 

más espacio entre ellos que la duración de cada evento. Según estas reglas se 

identificaron 3 diferentes sonidos en los análisis: el sonido  tipo 1 (Figura 4), el sonido 

tipo 2 (Figura 5) y el sonido tipo 3 (Figura 6). Estos se diferencian por la manera en la 

que se ven en el espectrograma y el sonido emitido en sí.  

 
Figura 4. Espectrograma sonido 1 
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Figura 5. Espectrograma sonido 2 

 
Figura 6. Espectrograma sonido 3 

La regla para el control de calidad de las selecciones de cada llamado era que el 

sonido del llamado debe estar a más de 6 decibeles (dB) del espacio inmediatamente 

anterior para ser tomado en cuenta. En las figuras 7 y 8 podemos ver llamados tipo 1 

en ambientes ruidosos, en la Figura 7 podemos ver un llamado que no podría ser 

tomado en cuenta al sólo estar 3 dB de diferencia del ruido de la lancha y en la Figura 

8 podemos ver unos llamados que tampoco podrían ser tomados en cuenta al estar a 

sólo 4 dB de diferencia del ruido de la lluvia. Es  importante aclarar que las mediciones 

de dB en las figuras y en el análisis es el nivel recibido en el hidrófono y la medición 

es arrojada por Raven Pro (versión 1.6.1). 
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Figura 7. sonido 1: 69dB, ambiente (lancha) 72dB     Figura 8. sonido 2: 66dB, ambiente (lluvia): 70dB 

Las variables de estudio del paisaje acústico se pueden dividir en dos; las que se ven 

representadas gráficamente en los espectrogramas y las que no. Las variables que 

son visibles en los espectrogramas son las lanchas (Figura 9), las ballenas (Figura 

10) y la lluvia (Figura 11): 

 
Figura 9. Espectrograma variable lancha 
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Figura 10. Espectrograma variable ballenas 

Figura 11. Espectrograma variable lluvia, recuadro negro (inferior) 

Otros componentes del paisaje acústico encontrados en las grabaciones son las olas 

(Figura 12) y los camarones (Figura 13). Las olas, son un componente importante del 

paisaje geofónico, este sonido no fue encontrado frecuentemente por lo cual no se 

tomó en cuenta. Por otro lado, los camarones, son una parte muy importante del 

paisaje biofónico, pero al ocupar una diferente frecuencia sonora (Hz) que los peces 

(Seger, 2015), no fueron estudiados: 
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  Figura 12. Espectrograma olas, recuadros negros. 

Figura 13. Espectrograma camarones, recuadro negro (superior) 

Reglas:  

Tiempo “Antes” de una perturbación: tiempo desde el primer minuto de la fila hasta el 

inicio de la primera lancha, asumiendo que el primer minuto puede ser del tiempo de 

recuperación de una lancha la cual pasó inmediatamente antes de que se encienda 

el EAR. 

Tiempo “Durante” una perturbación: tiempo durante el sonido de la lancha más el 

minuto después de que pasa la lancha (tiempo que los peces necesitan para recuperar 

los comportamientos después de una perturbación (Nedelec et al. 2017)). Si dos 

lanchas pasan a menos de 1 minuto, se toma como la misma lancha. 

Tiempo “Después” de una perturbación: el minuto inmediatamente después del tiempo 

de recuperación luego del sonido de una lancha. 

Condicionales:  

● Si dos lanchas están separadas por 3 minutos; 1 minuto es “después” y 2 

minutos son “antes”. 
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● Si las lanchas están separadas por 4 o más minutos; el nuevo “antes” sería 3 

minutos. 

● Si una lancha está al inicio de la grabación se cuenta desde el minuto 0 como 

“durante” (Figura 14). 

    
 Figura 14. Grabación donde se puede evidenciar lancha desde el inicio y ballenas.  La sección azul 

                  marca el tiempo durante y la negra marca el tiempo después de una lancha.                     

Se realizó un conteo del número de llamadas antes, durante y después del disturbio 

lo cual se organizó en un archivo enformato excel con todas las variables por cada 

una de las grabaciones. Estas variables se obtuvieron de 2 diferentes maneras, el 

número de sonidos, lancha, ballena y lluvia, se obtuvieron de las grabaciones, por el 

contrario, la variable mareas, tiempo de sol visible y porcentaje de iluminación lunar 

se obtuvieron mediante la investigación mediante la página “tabla de mareas” donde 

se pueden encontrar las tabla de mareas y solunares y las el calendario lunar desde 

2010. Estos datos han sido recopilados y están disponibles con el fin de ayudar a los 

pescadores, se tomaron específicamente los datos proporcionados de Tribugá, 

Chocó. 
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6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis de los datos se realizó mediante el diseño Before-After Control-Impact 

(BACI) el cual es un método eficaz para evaluar las perturbaciones naturales y 

antrópicas en variables ecológicas (Conner et, al., 2015). Se requiere recolectar datos 

para determinar si la cantidad de llamadas de peces es diferente entre el tiempo antes 

y el tiempo después del disturbio, es decir, el ruido de una lancha. Para esto, se realizó 

un análisis de las medias de tendencia central y desviación estándar de cada uno de 

los llamados y fueron comparados antes, durante y después del disturbio y se 

compararon las frecuencias de estos sonidos, en presencia o ausencia de las demás 

variables (lanchas, lluvia, ballenas, mareas, sol y luna). 

Para ver las diferencias entre el número de llamados antes, durante y después del 

disturbio, por cada tipo de llamado y las diferentes variables, se realizó primero un 

análisis de varianzas (ANOVA). Para analizar si habían diferencias significativas en el 

número de llamados antes, durante y después de las lanchas la hipótesis nula (H0) 

planteaba que no existen diferencias significativas en el número de llamados cuando 

está el disturbio, mientras que la hipótesis alternativa (H1) presume que si existen 

diferencias significativas entre los llamados antes, durante y después del disturbio.  

La ANOVA es uno de los análisis más utilizados en investigaciones de biología y 

ecología, utiliza las varianzas para comparar las medias y determinar si estas varían 

en distintos grupos o condiciones (Rutherford, 1958). Lo primero que se analizó fue la 

distribución de los datos de los sonidos 1, 2 y 3 mediante pruebas de Shapiro-Wilk y 

de homogeneidad de varianzas mediante pruebas de Bartlett (Zar, 2013). Luego de 

obtener la normalidad de los datos, se midió la homogeneidad. Debido a que el p-

valor fue menor a 0.05 al realizar la prueba de Bartlett, se realizaron transformaciones 

en los datos de sonido 1, del sonido 2 y del sonido 3 para que los datos fueran 
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homogéneos. El sonido 1 y el sonido 2, dieron p-valores < 0.05 utilizando el inverso 

por lo cual se realizaron las pruebas de ANOVA con estos datos y una prueba post-

hoc de Tukey. Para el sonido 3 no se logró obtener una homogeneidad de varianza 

con las transformaciones por lo cual se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis y una prueba post hoc pareada.  

Se eligió el análisis estadístico GLM para identificar qué variables pueden estar 

influenciando los llamados de los peces esto, debido a que, según Zuur, et. al (2011), 

este utiliza en análisis de datos ecológicos con variables respuestas con distribuciones 

no normales o con distribuciones no gaussiana, variables de ausencia presencia o 

binarias, cómo son las lanchas, lluvia y ballenas, y la relación entre la variable 

dependientes y las independientes pueden ser diferentes. Para el GLM, se realizaron 

diferentes versiones de la prueba, cada intento se realizó una versión diferente de 

combinaciones de variables para comparar todos los posibles modelos que pueden 

construirse eliminando un término diferente por cada variable.  

Según Zuur, et. al (2011), la mejor manera para encontrar las relaciones entre las 

variables dependientes e independientes mediante gráficos son los “pairs plots”, 

según esto, se realizaron 4 gráficos para analizar la correlación de las variables 

independientes, en este caso las canciones de ballenas jorobadas, ausencia y 

presencia de lluvia, las amplitudes de las mareas, el tiempo de sol visible, el porcentaje 

de iluminación y el ruido de las pequeñas embarcaciones con la variable dependiente, 

en este caso el número de llamados por cada sonido y por el total de sonidos.  

 

Para determinar la independencia entre las variables, las de lluvia y ballenas se 

midieron como presencia y ausencia, la variable mareas se midió como mareas altas 

y mareas bajas y el tiempo de sol visible y el porcentaje de luna se midió como día y 

noche, se utilizó la prueba de Chi cuadrado. Según Franke, Ho y Christie (2011) esta 

prueba busca demostrar si las variables de la muestra son independientes o están 

asociadas entre sí  Esta prueba consta de dos hipótesis, la hipótesis nula (H0)  y la 

hipótesis alterna (H1) donde H0 determina que los las variables de interés son 

dependientes y H1 determina que los datos no siguen una distribución específica y 

las variables de interés son independiente si.  
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7. RESULTADOS 

Se analizaron 20 grabaciones de 10 minutos: 4 a las 00:30, 5 a las 6:30 y 5 a las 12:30 

del medio día y 6 a las 18:30. De estas grabaciones en 9 había lancha y las otras 11 

no había lancha; en 4 lluvia, en 14 ballenas, en estos intervalos de tiempo, las mareas 

oscilaron de 0.2 metros a 2.9 metros, el tiempo de sol visible de 0 a 717 minutos y el 

porcentaje de luna de 0 a 100%. Se encontraron en total 6,373 llamados, 3,099 

unidades del sonido 1, 770 unidades del sonido 2 y 2,504 del sonido 3 (Figura 15).  

 

 
Figura 15. Espectrograma con lancha y selecciones de sonido 1 (azul claro) y 2 (azul oscuro) visibles 

(grabación 977). 

 

Durante el proceso de selección de los sonidos, se pudo ver un comportamiento 

repetitivo con el sonido 1 y el sonido 2 con el canto de las ballenas (Figura 16), 

especialmente con una unidad específica. Los 2 llamados se pudieron observar 

durante o luego de la unidad de sonido de las ballenas. 
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Figura 16. Espectrograma observación sonidos 1 y 2 con el canto de las ballenas. a. Se pueden 

observar diferentes llamados del sonido 1 . b. Se observan dos llamados del sonido 1 y uno del 

sonido 2. c. Se observan muchos llamados del sonido 1. Se pueden ver dos llamados del sonido 1 

y uno del sonido 2.  

 

Del sonido 1 se encontraron en total 2,525 llamados antes de la lancha, 315 llamados 

durante la lancha y 259 llamados después de la lancha. Para el sonido 2, se 

encontraron en total 604 llamados antes de la lancha, 114 llamados durante la lancha 

y 52 llamados después de la lancha. En cuanto al sonido 3, se encontraron 2,504 

llamados antes de la lancha ya que no se presentaron casos donde el sonido 3 se 

encontrará en las grabaciones durante o después de la lancha. Utilizando la prueba 

de ANOVA para los sonidos 1 y 2 y de Kruskal Wallis para el sonido 3, el resultado 

dio p-valores menores a 0.05, con esto podemos evidenciar que hay diferencias 

significativas en las frecuencias de los números de sonidos entre  los momentos antes, 

durante y después para el sonido 1, sonido 2, sonido 3 y para todos los sonidos 

combinados.  

En cuanto a las pruebas ANOVA que se realizaron, con el sonido 1 arrojaron valores 

significativos para el antes y durante y antes y después, no se encontraron valores 

significativos entre durante y después, estos resultados fueron representados 
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gráficamente en la diagrama de caja donde el asterisco muestra el resultado que fue 

significativo (p<0.05): 

 
Figura 17. diagrama de caja sonido 1. * p<0.05. 

Para el sonido 2, la prueba de ANOVA también arrojó p-valores menores a 0.05 lo 

cual nos lleva a la conclusión que se acepta la hipótesis alterna la cual presume que 

si existen diferencias significativas entre los llamados antes, durante y después del 

disturbio. La prueba post-hoc, nos muestra que si hay diferencias entre antes y 

durante y antes y después pero no entre durante y después como podemos observar 

en el gráfico en la Figura 18: 

Figura 18. diagrama de caja sonido 2. * p<0.05. 

Para el sonido 3, al no tener una distribución homogénea, se realizó la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis la cual arrojó resultados significativos también 

rechazando la hipótesis nula al mostrar diferencias significativas entre antes, durante 
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y después del disturbio. La prueba post hoc que se utilizó fue la prueba pareada la 

cual demostró que hay diferencias significativas (p<0.05) entre el tiempo antes y las 

otras dos variables pero no entre durante y después. 

Figura 19. diagrama de caja sonido 3. * p<0.05. 

Al realizar la prueba para el total de los sonidos juntos también se realizó una ANOVA 

la cual arrojó p-valores menores a 0.05 aprobando la hipótesis alterna. Con ayuda de 

la prueba de Tukey podemos demostrar que, al igual que en las pruebas anteriores, 

podemos ver diferencias significativas entre antes y durante y entre antes y después 

pero no entre los momentos durante y después, esto también puede ser demostrado 

en el diagrama de caja de la Figura 20. 

 
Figura 20. diagrama de caja todos los sonidos juntos. * p<0.05. 

En cuanto a la lluvia (Figura 21), de los 6,373 llamados se encontraron 613 cuando 

había lluvia y 5,760 cuando no había lluvia. Se encontraron 495 llamados del sonido 

1 cuando había lluvia, y 2,604 llamados sin lluvia, del sonido 2 se encontraron 117 

llamados cuando la lluvia estaba presente y 653 cuando no y por último se 
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encontraron tan sólo 1 llamado cuando había lluvia y 2,502 cuando esta estaba 

ausente con el sonido 3. Al realizar las pruebas de Chi cuadrado, podemos afirmar la 

hipótesis mula, es decir la independencia de las frecuencias de los sonidos, tanto la 

suma como los 3 tipos de sonidos, cuando hay y cuando no hay lluvia en las 

grabaciones. Esto puede evidenciarse en los diagramas de torta de la Figura 21:  

 

 

 
Figura 21. Porcentajes de sonidos con y sin lluvia; a. Sonido 1. b. Sonido 2. c. Sonido 3. d. Suma de 

todos los sonidos. 

 

Con la variable ballenas se encontraron en total 4,691 sonidos cuando las ballenas 

estaban presentes, cantando, y 1682 cuando no. Para el sonido 1 se observan 2,041 

llamados cuando las ballenas están presentes y 1058 cuando las ballenas están 

ausentes. En cuanto al sonido 2, se encontró 514 llamados con ballenas y 256 sin 

ballenas. Por último, para el sonido 3, se puede ver que 2,136 llamados se contaron 

cuando había ballenas presentes y 368 cuando no estaban presentes. Para esta 

variable también se puede confirmar que la hipótesis nula del Chi cuadrado se rechaza 

al ser el p-valor menor a 0.05. Esto puede evidenciarse en los diagramas de torta de 

la Figura 22:  

 

 
Figura 22. Porcentajes de sonidos con y sin ballena; a. Sonido 1. b. Sonido 2. c. Sonido 3. d. Suma de 

todos los sonidos. 

 

Para las variables de tiempo de sol visible y el porcentaje de iluminación lunar, se 

sacaron los porcentajes de los sonidos cambiando las variables por día y noche donde 

en total se encontraron 3,482 llamados en el día y 2,891 en la noche. Estos se dividen 

en 2,733 llamados el sonido tipo 1 en el día y 336 en la noche. Del sonido 2,748 



 

 

27 

llamados en el día y 22 en la noche. Y por último, 2,503 llamados en la noche y tan 

sólo 1 llamado en el día. Al realizar la prueba de Chi cuadrado, podemos ver que si 

hay diferencias significativas (p<0.05) en los porcentajes de llamados durante el día y 

durante la noche. Esto puede evidenciarse en los diagramas de torta de la Figura 23:  

 

 
Figura 23. Porcentajes de sonidos en el día y en la noche; a. Sonido 1. b. Sonido 2. c. Sonido 3. d. 

Suma de todos los sonidos. 

 

Por último, para la variable de mareas se dividieron en 2 grupos; mareas bajas y 

mareas altas. Las mareas bajas se contaron como las mareas iguales o menores a 

los 1.5 metros y las mareas altas las que son mayores a 1.5 metros. Al realizar las 

pruebas de Chi cuadrado, podemos afirmar la hipótesis alterna, es decir la 

independencia de las frecuencias de los sonidos, tanto la suma como los 3 tipos de 

sonidos, cuando hay y cuando hay cambios en las mareas. Esto puede evidenciarse 

en los diagramas de torta de la Figura 24:  

 

 
Figura 24. Porcentajes de sonidos con mareas altas y con mareas bajas; a. Sonido 1. b. Sonido 2.  

c. Sonido 3. d. Suma de todos los sonidos. 

 

En la tabla 2 se puede evidenciar diferencias en tasas de los llamados antes, durante 

y después del disturbio en cada uno de los sonidos. Para el sonido 1, en el momento 

antes las tasas fueron 8 veces mayores al momento durante y aproximadamente 10 

veces mayor a la tasa de sonidos luego del disturbio. Para el sonido 2 el tiempo antes 

se disminuye aproximadamente 5 veces durante el disturbio y 11 veces luego del 

disturbio. Para el sonido 3, la tasa antes es aproximadamente la misma del tiempo 

antes del sonido 1 y durante y después arrojaron  resultados de 0, esto es debido a 
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que en las grabaciones analizadas no se encontraron sonidos del tipo 3 y lanchas en 

la misma grabación, en este momento no se sabe si hay algún afectación del ruido de 

las lanchas con el sonido 3. Con estos resultados podemos evidenciar que el sonido 

tipo 2 tiene una menor tasa de aproximadamente ¼ comparado con las tasas del 

sonido 1 y sonido 2 antes del disturbio.  

 

 
 

Siguiendo las recomendaciones de Zuur, et. al (2011), para ver las  relaciones entre 

las variables dependientes e independientes se realizaron cuatro pairs plots para el 

análisis de las correlaciones de las variables, en cada gráfico el triángulo inferior ilustra 

las líneas que mejor se ajustan y se grafican las dos variables para determinar la 

homogeneidad o si alguna variable necesita ser transformada. Las líneas de 

tendencias suelen indicar cuales son las variables que pueden ser más significativas 

y las que más deben tenerse en cuenta para la construcción del análisis GAM. Las 

figuras y formas de las líneas de tendencia y/o la presencia de valores outliers indican 

las relaciones no paramétricas de los splines que deben incorporarse al GAM.  

 

El triángulo superior de los gráficos de pares indica el coeficiente de correlación entre 

las dos variables si estuvieran relacionadas linealmente. El primer panel, de la primera 

columna, muestra la distribución de los llamados y del segundo al sexto panel muestra 

la correlación de los sonidos de los peces (variable dependiente) con las demás 

variables (variables independientes). El orden de los paneles es, en el segundo panel 

la correlación con la variable antropofónica lancha, en el tercero con la variable 

geofónica lluvia, en el cuarto con la variable biofónica ballenas o canto de ballenas, 

las cuales son las 3 variables binarias, en el cuarto panel la variable geofónica mareas, 

en el quinto panel la variable cíclica o tendencia de tiempo de sol visible en el quinto 

y para finalizar el porcentaje de iluminación lunar, las cuales son las variables 

numéricas. Cualquier valor superior a 0,3 indica una buena probabilidad de que la 

variable en cuestión sea importante en el GAM posteriormente.  

 

Pairs plot 1:  

 

En este diagrama podemos observar la relación que tienen los sonidos 1 con cada 

una de las variables, cómo se distribuyen los sonidos del tipo 1 y su descripción 
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gráfica. En el primer pairs plot (Figura 25) se presentan algunas tendencias, unas 

claras y otras menos claras. En el segundo panel, se puede evidenciar que hay una 

gran diferencia en el número de llamados del sonido 1 cuando las lanchas están 

presentes versus cuando las lanchas están ausentes; se puede ver como el número 

de llamados disminuye cuando hay lanchas y aumenta cuando no hay (cuadro 

naranja). En el tercer panel, se podría decir que hay una preferencia hacia cuando la 

lluvia está ausente en diferencia a cuando la lluvia está presente. En el cuarto panel, 

evidenciamos que podría haber una tendencia del número de llamados con la 

presencia de las canciones de ballenas  (cuadro morado). El quinto panel demuestra 

una correlación más lineal entre las mareas altas y bajas (cuadro gris). En cuanto al 

sexto panel hay se puede una correlación más preferencia de los llamados cuando 

hay sol. Y finalmente en cuanto al séptimo se puede ver una preferencia un poco más 

marcada hacia cuando no hay luna. 

 

 
       Figura 25. Pairs plot sonido 1. 

 

 

 

Pairs plot 2: 

 

En el segundo diagrama podemos observar gráficamente cómo se distribuyen los 

sonidos tipo 2 y las relaciones que tienen con las variables. En el segundo Pairs plot 

(Figura 26) se presentan algunas tendencias con el sonido 2 y las variables. En el 

segundo panel, se puede evidenciar un mayor número de llamados cuando las 

lanchas no están presentes y un menor número de llamados cuando las lanchas están 

presentes (cuadro café). En el tercer panel, se podría decir que hay una preferencia 
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hacia cuando no hay lluvia versus cuando la lluvia está presente. En el cuarto panel, 

se puede observar que hay tendencia a que el número de llamados aumente con la 

presencia de las ballenas y disminuye cuando no están presentes (cuadro rojo). El 

quinto panel demuestra una correlación un poco más hacia las mareas altas, mayores 

a 1.5 metros (cuadro morado). En cuanto al sexto panel hay se puede una correlación 

más preferencia de los llamados cuando hay sol. Y en el séptimo, se evidencia que 

hay menos llamados cuando hay luna. 

 
      Figura 26. Pairs plot sonido 2 

 

Pairs plot3: 

 

En este diagrama podemos observar la relación que tienen las variables con los 

sonidos del tipo 3 y cómo estos se distribuyen comparado a cada una de ellas. En el 

tercer Pairs plot (Figura 27), no se ven muchas tendencias o las tendencias son 

diferentes a las de los otros 2. En el segundo panel, se puede ver que todos los 

sonidos están sólo cuando no hay lancha. En el tercer panel, se puede ver que hay 

más sonidos cuando no hay lluvia. En el cuarto panel, se puede observar que hay más 

sonidos cuando hay ballenas. El quinto panel demuestra una correlación un poco más 

hacia las mareas bajas alrededor de 1.5. En cuanto al sexto panel se puede ver que 

no hay llamados cuando hay sol. Y en el séptimo, se evidencia que todos los llamados 

se dan cuando hay luna.  
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Figura  27. Pairs plot sonido 3 

 

Pairs plot4: 

 

Por último, en este diagrama podemos ver como la suma de los sonidos 1, 2 y 3 se 

están distribuyendo y la relación que tienen con cada una de las variables. En esta 

figura (28) se presentan algunas tendencias con el sonido 2 y las variables. En el 

segundo panel, se puede evidenciar un mayor número de llamados cuando las 

lanchas no están presentes y un menor número de llamados cuando las lanchas están 

presentes (cuadro amarillo). En el tercer panel, se podría decir que hay una 

preferencia hacia cuando no hay lluvia versus cuando la lluvia está presente. En el 

cuarto panel, se puede observar que hay tendencia a que el número de llamados 

aumente con la presencia de las ballenas y disminuye cuando no están presentes 

(cuadro verde). El quinto panel demuestra una correlación un poco más hacia las 

mareas altas, mayores a 1.5 metros (cuadro azul). En cuanto al sexto panel hay se 

puede una correlación más preferencia de los llamados cuando hay sol. Y en el 

séptimo, se evidencia que hay menos llamados cuando hay luna. 
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.      Figura 28. Pairs plot todos los sonidos.  

 

Dado que ningún valor de correlación fue superior a +/- 0,3 en los gráficos, era poco 

probable que un GLM hubiera producido resultados significativos. Esto se evidenció 

al explorar muchos modelos GLM, todas las diferentes combinaciones de variables, 

pero ninguno de los modelos indicó relaciones fuertes entre la presencia o ausencia 

de cualquiera de los sonidos de los peces y con ninguna de las combinaciones de las 

variables.  

 

Otro punto interesante de los pairs plots, es que también muestra las relaciones de 

las otras variables entre sí. Un ejemplo interesante son las canciones de las ballenas 

y las lanchas donde se puede evidenciar que hay menos llamados de ballenas cuando 

hay más botes, esto fue documentado en el Golfo de Tribugá en Rey-baquero (2021), 

Por lo tanto,  se podría llegar a conclusiones donde si los barcos y el canto de las 

ballenas influyen en los sonidos de los peces, sus efectos podrían anularse 

mutuamente, o ser variables de confusión. 
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8. DISCUSIÓN 

En la investigación de Picciulin et. al  2012, se observaron diferencias del número de 

llamados antes y después de las lanchas de los peces de la especie S. umbra. En su 

estudio, se analizó si había diferencias significativas si las lanchas pasaban múltiples 

veces (6) contrario a lo que se encontró en este estudio, los investigadores 

encontraron que las frecuencias del número de sonidos aumentó cuando las sexta 

lanchas pasaba comparado a la primera. También se encontró enmascaramiento de 

los llamados por las lanchas. Esta especie, igual que el sonido 3, se encontraba 

principalmente durante la noche.  

Según Jong et al. (2017) la frecuencia de llamados de apareamiento de los machos 

tiende a  reducir luego del disturbio, los llamados fueron observados más 

frecuentemente en lugares donde había un alto tráfico de embarcaciones. Con esto 

se confirmó un efecto negativo del ruido sobre la comunicación y el éxito del desove 

en peces marinos comunes en entornos controlados. Esto se puede comparar con los 

resultados obtenidos debido a que la frecuencia de los llamados está reduciendo 

cuando hay presencia de las lanchas.  

En estudios como el de Purnama Fitri et al. (2010) se pudieron ver diferencias 

significativas en las frecuencias de los llamados en la mañana versus el día y entre el 

día y la noche en los peces L. argentimaculatus igual que los resultados que arrojó el 

estudio donde la suma de los llamados, el sonido 1, el sonido 2 y el sonido 3 se 

encontraron diferencias significativas de las frecuencias de día versus de noche. 

Popper y Hawkings (2012) muestran que los peces sapo macho han mostrado 

comportamientos donde la frecuencia de llamados disminuye cuando las mareas son 

bajas, en el estudio esto también se liga a los ruidos de las lanchas donde, en mareas 

más bajas, los ruidos de las lanchas son más fuertes. Este comportamiento también 

puede verse en este estudio donde se ve una tendencia a las frecuencias más altas 

de los llamados en mareas altas. En el estudio llegaron a la conclusión que este 

comportamiento puede ser por comportamientos adaptativos a los fuertes sonidos.  

Roford et al. (2014), llegan a la conclusión en su estudio que en las investigaciones 

actuales en bioacústica de peces hay un gran sesgo taxonómico. Los ruidos pueden 

comportarse de diferentes maneras con diferentes especies de peces debido a que 

tienen una capacidad de adaptación mayor a otros, al igual que puede tener impactos 

diferentes en cada individuo de la misma especie. 

Los resultados de disminución de las tasas de los sonidos antes, durante y después 

pueden ser debido a que suele ser más difícil escuchar y/o distinguir las diferentes 

llamadas en los espectrogramas cuando hay lanchas presentes por tres posibles 

razones: 
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1. El ruido que estas emiten puede estar enmascarando los sonidos de los peces, es 

decir no se alcanzan a oír por un proceso de enmascaramiento y/o no se alcanza a 

ver gráficamente el sonido en el espectrograma para realizar la selección. 

2. Los peces no están llamando/comunicándose de igual manera cuando hay lanchas. 

3. Los peces han abandonado el área de estudio y pueden estar llamando en nuevos 

lugares donde el hidrófono no alcanza  a capturar los llamados.  

Según los datos observados sería interesante ver la relación de las ballenas y los 

peces donde se podría ver a la ballena o a los peces como el “disturbio” y ver si hay 

algún cambio o preferencia de los peces a llamar cuando las ballenas están cantando 

y cuando no. 

En Seger et. al, (2015) se demostró un aumento del ruido en el año 2009 comparado 

con el año 2011 donde se sugiere que en el primer año hubo una mayor actividad 

turística que en el segundo y adicional a esto se muestran diferencias en el ruido en 

los las horas donde hay una mayor actividad de avistamiento versus las horas con 

menos actividad. Por lo cual como recomendaciones por trabajar y tener en cuenta 

para futuras investigaciones, sería interesante poder obtener grabaciones también 

durante épocas secas y ver si hay alguna diferencia en la frecuencia de botes ya que 

en estos tiempos las lanchas que son utilizadas para el avistamiento de ballenas no 

están saliendo debido a que esta actividad depende de las temporadas y puede haber 

una disminución del ruido al no estar esta actividad. Esto no se realizó debido a que 

los hidrófonos se pusieron en estas zonas para analizar los cantos de las ballenas, 

por lo cual sólo se colocaron durante las épocas de lluvia, que es cuando las ballenas 

jorobadas están presentes en el área del Golfo de Tribugá. 

Otra investigación que sería interesante realizar es ver de dónde vienen los sonidos y 

quién los está produciendo. Para poder ver quien está produciendo los sonidos, se 

necesitaría tener cámaras las cuales tendrían que estar sincronizadas con los 

hidrófonos para poder ver si los sonidos están siendo producidos por el mismo 

individuo o múltiples individuos y poder, tal vez, hacer un análisis de abundancias e 

identificación de especies como fue utilizado por Pagniello et. al (2021).  Ahora bien, 

también sería interesante saber de dónde vienen los sonidos y que con la metodología 

actual no es viable, para poder lograr saber físicamente donde se está produciendo el 

sonido es necesario tener 2 o 3 hidrófonos. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se puede concluir que todas las variables están teniendo efectos en las cantidades 

de llamados, según cada variable hay un aumento o disminución del número de 

llamados frente a la ausencia o a la presencia de nuestras variables estudiadas: 

1. Cuando hay lanchas la frecuencia del número de llamados está disminuyendo. 

2. En cuanto a las canciones de ballenas, cuando estas están presentes las 

frecuencias de los llamados tienden a aumentar. 

3. Cuando hay presencia de lluvia, el número de llamados tiende a disminuir.  

4. Las mareas también demostraron diferencias donde los sonidos tienden a 

disminuir con las mareas bajas.  

5. Y finalmente, el día y la noche también tienen una tendencia donde el número 

de llamados es mayor en el día que en la noche.  

Este estudio ayuda a llenar los vacíos de información de la bioacústica en peces en 

el país ya que según Martínez-Medina et. al (2021) en su revisión de estudios actuales 

de bioacústica en Colombia, se llegó a la conclusión de que son muy escasos, 

adicional a esto, no muchos son publicados haciendo que el acceso sea limitado. En 

su estudio sólo se encontraron dos estudios en Colombia de bioacústica en peces, 

siendo esto tan sólo el 0.6% de los estudios revisados. El primero fue realizado en 

Antioquia, Córdoba y Santander y el segundo fue también en Santander. 

Sería interesante analizar el tiempo de recuperación descrito en Nedelec et al. (2017), 

es decir el minuto inmediatamente después de que termina la lancha, como el 

momento después para que se analice el tiempo de recuperación diferente al tiempo 

de la lancha y ver si podrían verse diferencias significativas en el tiempo de durante y 

después. Adicional a esto, los tiempos de recuperación pueden variar por especie y/o 

por tipo de llamada. Como en este estudio no sabemos qué sonido pertenece a cada 

especie, o si múltiples especies están produciendo el mismo sonido, sería importante 

realizar más estudios sobre la recuperación de las diferentes especies o de cada tipo 

de sonido para entender la importancia de cada sonido para los animales. 

Sería importante analizar más grabaciones y poder hacer un análisis de todas las 

grabaciones obtenidas en 2018, de igual manera, estos resultados se pueden tomar 

como un primer acercamiento de análisis de cómo el paisaje acústico, debido a que 

se analizaron los 3 componentes; biofonia, geofonia y antropogonía, de Morromico 

para el año 2018. Por esto mismo, sería interesante que se pudieran comparar las 

grabaciones del año 2019 y con los siguientes años para poder ver si con el aumento 

de lanchas está afectando la comunicación de los peces. 
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