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Sensor acústico pasivo

Es una grabadora que registra de manera autónoma señales 

acústicas.
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AudioMoth

•Pequeña grabadora de sonidos

•Programable

•Diseño de código abierto creado 
por Open Acoustic Devices
(OAD)

•Bajo precio en comparación con 
otros dispositivos.

•Vida útil corta.
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69 x 10

59 x 50
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1 Micro SD

Máximo 32 GB

Clase 10 (C10)

Ultravelocidad (U3)

3 pilas AA 1 Recipiente hermético
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Puerto MicroSD

Puerto USB Luces Led

Micrófono

Modo

- CUSTOM

- USB/OFF

- DEFAULT

https://www.youtube.com/watch?v=9SPySE6gB_w

https://www.youtube.com/watch?v=9SPySE6gB_w
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https://www.openacousticdevices.info/applications









11 Poner pilas y memoria

21
Poner la grabadora en 

modo USB/OFF

31
Conectar al computador 

con un puerto USB

Cuando la grabadora

este conectada, la luz

verde permanecerá

encendida.



11 Descargar la última versión

Dar click en Flash AudioMoth

Desconectar el cable USB

AudioMoth Flash App

21

31

41 Quitar las baterías

51 Poner nuevamente las baterías



AudioMoth Time App



AudioMoth Configuration App

Zona horaria UTC -5



AudioMoth Configuration App

540

60

Espectro Audible 



AudioMoth Configuration App

1740

60

Ultrasonido



AudioMoth Configuration App



AudioMoth Configuration App

Cuando termine desconecte el 

cable USB



Una vez programe la 

grabadora no puede 

retirar las pilas ya que 

se pierde la 

configuración



Luz verde parpadeante

GRABANDO

Luz roja parpadeante

EN ESPERA

Ambas luces encendidas

ERROR
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TDR PPII sobre YNC de hidrocarburos 

con FH-PH

6.2.1 Paisajes sonoros

El objetivo de monitorear acústicamente la biodiversidad
será evaluar los posibles efectos que la actividad de
operación tenga sobre la dinámica de la actividad acústica
y ensamblaje de la comunidad acústica.



Comunidad acústica

Conjunto de organismos que generan sonido y se

encuentran en un mismo espacio y tiempo



Paisaje sonoro

Elementos de la biofonía, antropofonía y geofonía

que interactúan en un tiempo y espacio.



Actividad acústica

Cuantificación de la cantidad de sonidos de origen 

biótico en tiempo y espacio
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Radios

300 m

600 m

900 m

1200 m

1500 m

Espectro Audible Ultrasonido



Espectro 

audible

Ultrasonido

Número de sensores 18 18

Altura del suelo 1.5 m 1 m y 3 m

Número de circunferencias 5 5

Grabadoras en circulo interior 1 2

Grabadoras en cada círculo intermedio 4 4

Grabadoras en circulo exterior 5 4

Distancia entre grabadoras 300 m 300 m

Esquema de grabación 1 minuto cada 

10 minutos

1 minuto cada 30 

minutos

Horas en las que se graba 24 horas 16:00 a las 6:00 

Número de días que se graban por estación 7 días 7 días

Número de estaciones climáticas 2 estaciones 2 estaciones

Tasa de muestreo 48 kHz 384 kHz



Ultrasonido



Análisis de los datos obtenidos
Representación gráfica

Extracción de métricas acústicas en agregaciones de

grabaciones.



Análisis de los datos obtenidos
Cada sitio tendrá una huella acústica que podrá

integrarse en herramientas de ordenación para

evaluar el ensamblaje acústico del lugar (ver Campos-

Cerqueira & Aide 2018, Furumo & Aide 2019, Ulloa et

al. 2019).

Esta ordenación puede ser actualizada en cada una

de las faenas de campo, evaluando cambios en el

ensamble acústico de los lugares, y se le podrán

incluir las covariables tomadas en campo.



Análisis de los datos obtenidos
En el espectro audible, adicionalmente, se realizará en cada estación un muestreo

aleatorio de 10 grabaciones de cada uno de los picos de actividad acústica al amanecer

(05:00-08:00) y atardecer (17:00-20:00) para identificar vocalizaciones de aves y anfibios

(ranas), y anotar presencia de antropofonía (Pijanowski et al. 2011).

El total de grabaciones a revisar manualmente es de 180 para cada pico de actividad en

cada sesión de campo.



Análisis de los datos obtenidos
Se explorarán manualmente grabaciones para identificar estridulaciones en ultrafrecuencia

de ortópteros y llamados de ecolocalización de murciélagos.

La actividad de murciélagos se calculará a partir del número de pases por unidad de

tiempo, un pase hace referencia a aquellas grabaciones que cuenten con mínimo tres

pulsos de ecolocalización (McKenzie et al. 2002, Lloyd et al. 2006, Davies et al. 2016).

Se recomienda registrar para los llamados de ecolocalización de murciélagos el tipo y

forma del pulso, ancho de banda, frecuencia mínima, frecuencia máxima, frecuencia de

máxima energía, duración del pulso, frecuencia inicial, frecuencia final e intervalo del pulso

(Williams-Guillén & Perfecto 2011).



Análisis de los datos obtenidos
Con la revisión manual tanto de espectro audible (aves, ranas) como de ultrasonido

(murciélagos y ortópteros) se puede evaluar la actividad acústica de algunas especies

priorizadas.

Los organismos priorizados deberían ser aquellos que mayor aporte realicen desde la

biofonía a la suma de sonidos de un lugar en un momento particular o Paisaje Sonoro

(Aide et al. 2017).



Análisis de los datos obtenidos
A nivel de composición, el paisaje sonoro puede ser analizado en abundancia y tipos de

elementos de fuentes acústicas abióticas naturales (geofonía), bióticas naturales (biofonía)

y de actividades humanas (antropofonía) para cada unidad paisajística.

Por su lado, la estructura puede abordarse por medio de complejidad acústica, saturación,

distribución de frecuencias y espacio acústico usado por medio de índices acústicos

estandarizados.

Al hacer contrastes entre unidades de paisajes entre estaciones lluviosas, la escala de

análisis sería local (métricas para cada unidad de paisaje) y temporal (estacionalidad de

lluvias).



Análisis de los datos obtenidos
La interpretación de los resultados en cuanto a composición se puede hacer con la

variación de la abundancia y tipos de elementos en los sitios de muestreo por unidad

paisajística; salir de los intervalos de variación podría ayudar a identificar disminución o

aumento en abundancia o tipo de elementos de fuentes acústicas (menos biofonía o más

antropofonía pueden ser alertas tempranas de impacto). La interpretación de la estructura

puede abordarse con herramientas de visualización multidimensional como PCA, NMDS o

UMAP, y su contraste puede hacerse por análisis de similitud entre sitios y covariables

correlacionadas en la ordenación de los ejes.
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1. Marque la grabadora

2. Marque la memoria

3. Instale la memoria

4. Instale las pilas

5. Programe la grabadora

6. Ponga la grabadora en MODO CUSTOM

7. Revise que si esté grabando



8. Ingrese la grabadora en la caja

protectora asegurándose de que el

micrófono coincida con la apertura de la

imagen.



9. Amarre la caja protectora con la

grabadora en el interior a un árbol o estaca

en la zona seleccionada, a la altura

correspondiente (espectro audible o

utrasonido).

10. Registre en el formato el nombre de la

estación de grabación, el número de la

grabadora, la coordenada donde la instaló,

la fecha y la hora.



11. Registre la siguiente información

adicional

- Distancia a la plataforma.

- Tipo de cobertura.

- Altura a la que fue instalada la grabadora.

- Elevación (msnm).

- Número de árboles con diámetro >50 cm en un radio de 50 m.

- Cuerpos de agua en un radio de 50 m.

- Si observa un focos o bombillos cercano

- Distancia a carretera principal y distancia a carretera secundaria.



12. Deje la grabadora en campo durante 7

días consecutivos.

13. Cuando sea el momento de recogerla

apague la grabadora poniéndola en MODO

OFF.

14. Registre en el formato la fecha y la hora

en la que fue retirada.



Grabaciones direccionales
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- Una vez tenga la grabadora retire las pilas y la memoria.

- Cree una carpeta con su proyecto

- Registre cuidadosamente los metadatos de este conjunto de

datos.

- Dentro de esta carpeta cree una subcarpeta para cada punto de

grabación.

- Estas grabaciones estarán asociadas a un formato que comenzó

a diligenciar en campo. Incluya en esta información la fecha de la

primera y la última grabación que obtenga de la grabadora.





Enlaces de descarga

- R: https://www.icesi.edu.co/CRAN/

- Rstudio: https://rstudio.com/products/rstudio/download/

Referencias de interés

- R para principiantes: https://bookdown.org/jboscomendoza/r-principiantes4/

- YaRrr! The Pirate’s Guide to R: https://bookdown.org/ndphillips/YaRrr/

Repositorios con ejercicios para el curso

- https://github.com/juansulloa/soundscape_analysis_basics

- https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes

https://www.icesi.edu.co/CRAN/
https://rstudio.com/products/rstudio/download/
https://bookdown.org/jboscomendoza/r-principiantes4/
https://bookdown.org/ndphillips/YaRrr/
https://github.com/juansulloa/soundscape_analysis_basics
https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes



