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Al final de esta sessión podremos:

• Entender como visualizar en un espacio reducida 
una gran cantidad de información

• Evaluar estadísticamente diferencias entre 
paisajes sonoros

• Tener un paso a paso para el análisis de datos de 
monitoreos acústico
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• Evaluación estadística
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3072 dimensiones 2 dimensiones



Ordenación y visualización

¿Qué es el escalamiento 
multidimensional NMDS?



¿Qué es el escalamiento multidimensional 
NMDS?

• Una técnica que permite reducir la 
información de múltiples dimensiones a 
unas pocas 

• El objetivo es representar las posiciones 
originales de los puntos tan preciso como 
sea posible en 2 o 3 dimensiones

• Facilita la visualización e interpretación de 
patrones en los datos

Ordenación y visualización
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Visualización

¿Cómo usar NMDS en R?

- Disponible en el paquete vegan con el 
nombre metaMDS

- Requiere una matriz como entrada, una 
distancia, y número de dimensiones
resultantes

- Distancias: Euclidiana vs Bray-Curtis



Visualización

¿Cómo usar NMDS en R?

- Verificar el ajuste de la transformación
- El valor de stress debe ser bajo (0 – 0.3)
- El stressplot debe tener un R2 ≈ 1 y baja

dispersion de puntos



Ejercicio: A partir de los paisajes sonoros 
gráficos (“graphical soundscapes”), 
calcular la ordenación NMDS.
- Verificar el valor de ‘stress’
- Graficar la dispersión de los puntos en 

un ‘stress plot’
- Repetir con diferentes tipos de distancia 

(Bray-Curtis, Euclidean, Jaccard).

Ordenación y visualización

https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes

https://github.com/juansulloa/graph_soundscapes
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Evaluación estadística

¿Cómo evaluar estadísticamente si tengo 
grupos diferentes?

- Un test no paramétrico
- No asume una distribución normal de los 

datos
- Permite evaluar rápidamente si mis grupos 

son significativamente diferentes



Evaluación estadística

¿Cómo realizar un test no-paramétrico en R?

- Función adonis del paquete vegan
- Requiere una matriz de distancias y una

variable respuesta

adonis(dist ~ tratamiento, permutations=1000)



En esta sesión aprendimos a:

• Reducir la dimensionalidad de una matriz usando 
la técnica NMDS (non-metric multidimensional 
scaling)

• Evaluar estadísticamente si dos comunidades 
acústicas son estadísticamente diferentes

• Seguir un paso a paso para el análisis de paisajes 
sonoros











1. Archivos de audio direccionales con su correspondiente 
formato de migración

2. Formatos de instalación de cada grabadora (distancia a 
plataforma, cobertura, etc.)

3. Gráficas y tablas (archivo separado por comas) de paisajes 
sonoros por cada punto de muestreo

4. Archivos de muestreo acústico pasivo anotados con su 
respectivo formato de migración (audibles y de ultrasonido 
que se muestrearon de forma aleatoria)

Lista de verificación



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

Enlaces y referencias de interés

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
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