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EL ESTUDIO DE PAISAJES SONOROS ES 
UNA OPORTUNIDAD COSTO EFECTIVA DE 
INVESTIGAR LOS PROCESOS QUE AFECTAN LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE UN ECOSISTEMA, 
OFRECIENDO NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
EL MANEJO DEL TERRITORIO Y ABRIENDO 
PERSPECTIVAS PARA ATRAER OTRO TIPO DE 
PÚBLICO INTERESADO EN LA CONSERVACIÓN.
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PREGUNTAS QUE PUEDE RESPONDER  
LOS ARCHIVOS SONOROS14 

¿Qué especies se encuentran en la zona? Con herramientas computa-

cionales se puede identificar automáticamente la vocalización de algunas  

especies, por lo que es complementario a otros métodos de detección, 

sirviendo para detectar especies crípticas.   

¿Cómo están las comunidades o especies en una zona o  en un momen-

to en el tiempo? En análisis espacio temporal de indicadores acústicos 

permiten establecer la condición ecológica de un ecosistema y al re-

lacionarlo otras variables (climáticas, uso histórico, estado de la vege-

tación) permiten explorar tendencias y patrones útiles para el manejo.

Otros avances incluyen investigaciones para entender la ecológica de especies de aves, anfibios o insectos a 

través de la comunicación sonora animal o por cambios en los paisajes sonoros para diferentes coberturas.

De las 330 áreas que se han estudiado, el 52 % se en-

cuentra en ecosistemas naturales, aunque también se 

registran estudios en ecosistemas transformados. La red 

incluye instituciones trabajando con ecoacústica en in-

tegridad ecosistémica de bosques secos (Instituto Hum-

boldt), bosques andinos7-12 (Universidad de Antioquia y 

Universidad Libre, Socorro), páramos (Universidad Jave-

riana) o agroecosistemas (Universidad de Purdue).

 
Paisajes sonoros (gráfica de contorno) usados 
para distinguir diferentes tipos de coberturas 
de ecosistemas andinos de Antioquia

 
Espectrogramas del páramo

La biodiversidad se puede describir desde la 
taxonomía, la filogenia, la ecología funcio-
nal y, más recientemente, desde una dimen-
sión acústica1. Los avances en sensores 
acústicos, algoritmos y capacidad de análisis 
computacional han impulsado la popularidad 
de esta aproximación. La ecoacústica com-
plementa el conocimiento de la biodiversidad 
ya que permite una evaluación multitaxonómi-
ca rápida15 y una valoración de la integridad 
ecosistémica al capturar información sobre la 
composición, estructura y abundancia de fau-
na o variables de paisaje. 

Una de las áreas de mayor avance es el 
estudio de paisajes sonoros1,2. Con graba-
doras automáticas in situ se colectan seña-
les temporales donde se puede inferir valiosa 
información, como la presencia o ausencia de 
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UTILIDAD DEL ESTUDIO DE PAISAJES SONOROS PARA  
DETERMINAR EL ESTADO DE PARCHES DE BOSQUE SECO

Los espectrogramas son una representación visual de la información acústica. La in-

tensidad de la señal acústica (amplitud) dada por la intensidad del color se muestra 

para cada momento en el tiempo (eje X) y en la frecuencia del sonido (eje Y). Tonos 

más intensos (naranja-café) representan mayor intensidad de la actividad acústica. 

 
Espectrogramas del 

Bosque Seco Tropical

 
Espectrogramas de 

Plantaciones de café

especies de interés, según sus cantos o lla-
mados, y el estado de las comunidades ani-
males según indicadores acústicos globales. 
Los índices acústicos más importantes inclu-
yen el Índice de Diversidad Acústica y el Ín-
dice de Complejidad Acústica. 

A pesar de su potencial, el estudio de pai-
sajes sonoros colombianos apenas cuenta con 
registros en 15 de las 30 categorías de eco-
sistemas sintéticos3. Por esto en 2018 se 
constituyó la Red Ecoacústica Colombiana, 
que tiene como objetivo fomentar el estudio de 
la ecoacústica. Actualmente en Colombia hay 
alrededor de 19 investigadores en 16 institu-
ciones (gubernamentales, académicas y ONG) 
trabajando en alguno de los eslabones de ge-
neración del conocimiento en ecoacústica. Los 
avances más importantes incluyen innovación 
en hardware para colecta de audio, el análisis 
de señales multicanal, el diseño de algoritmos 
para la clasificación automática de audio4-6,8,11 
y la caracterización de comunidades animales 
mediante índices acústicos7-8, 9,10-13.
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Soldadito Capirotado
Coryphospingus pileatus
Vive solo en ambientes xerofíticos

 
Rana
Andinobates virolinensis 
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