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I. Justificación de la capacitación 
 

En Colombia son pocas las instituciones con capacidades instaladas para el análisis de             
paisajes sonoros como indicadores de biodiversidad. Es por esta razón que se considera             
necesario el fortalecimiento de las capacidades asociadas a la captura y análisis de datos              
así como el monitoreo de la biodiversidad a partir de sensores acústicos. Esta capacitación              
estuvo dirigida a autoridades ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible           
-MADS, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y Corporaciones Autónomas          
Regionales), empresas de hidrocarburos y consultoras que participarán de los Proyectos           
Piloto de Investigación Integral -PPII. Esto de manera que a futuro las métricas de              
diversidad a partir de paisajes sonoros puedan ser incorporadas en la toma de decisiones              
del sector de hidrocarburos sin inconvenientes por falta de capacidades de las diferentes             
instituciones. 
 

II. Objetivo de la capacitación 
 

Compartir conocimiento técnico sobre los paisajes sonoros de la biodiversidad a partir del             
entendimiento de las bases teóricas de la acústica, cubriendo las técnicas de grabación             
direccional, grabación con sensores acústicos pasivos, el diseño de muestreo y el análisis de              
registros sonoros. 
 
III. Desarrollo de la sesión 
 
La capacitación se llevó a cabo entre el 9 - 13 de noviembre de 2020 y contó con la                   
asistencia activa de 20 participantes de 10 instituciones. La formación se dividió en 5              
módulos estratégicos cubriendo temas diversos, desde las bases fundamentales de la           
acústica hasta el análisis estadístico de paisajes sonoros:  
 
Módulo 1: Bases teóricas de la acústica  
Día 1: 9 de noviembre de 2020 
Capacitador: Orlando Acevedo-Charry 
 
En este módulo se explicó qué es el sonido, sus bases teóricas, cómo funciona la               
comunicación acústica en animales terrestres y la relación de los sonidos con el ambiente.              
También se explicó el concepto de tasa de muestreo y las diferencia entre antropofonía,              

 



 
biofonía y geofonía, así como las diferencias entre sonidos audibles y ultrasonido y las              
ventajas que aporta el monitoreo acústico para el entendimiento de los procesos            
ecológicos. 
 
Módulo 2. Grabación direccional.  
Sesión teórica con ejercicio práctico.  
Día 2: 10 de noviembre 
Capacitador: Orlando Acevedo-Charry 
 
En esta sección se presentaron diferentes equipos disponibles en el mercado para realizar             
grabaciones direccionales de sonidos audibles y ultrasonido. Se dieron recomendaciones          
para grabar audios direccionales y mejorar la relación entre señal y ruido. Por último, se               
explicó cómo registrar los datos y metadatos asociados a cada una de las grabaciones              
realizadas y cómo ingresar estos a la Colección de Sonidos Ambientales Mauricio            
Álvarez-Rebolledo del Instituto Humboldt (IAvH-CSA). 
 
Módulo 3: Grabación con sensores acústicos pasivos 
Día 3: 11 de noviembre 
Capacitadora: Adriana Restrepo 
 
Este módulo consistió en explicar, qué es un sensor acústico pasivo, y cuáles son los               
diferentes equipos (grabadoras) que existen en el mercado, especificando las ventajas y            
desventajas de cada uno de ellos. Se explicó cómo funcionan, los accesorios requeridos y              
cómo se programan las grabadoras AudiMoth, las cuales fueron los equipos sugeridos para             
realizar los monitoreos acústicos pasivos. Por último, se explicó la propuesta del diseño de              
muestreo establecido en los Términos de Referencia para los Proyectos Pilotos de            
Investigación Integral -PPII y se dieron recomendaciones para la instalación en campo de             
grabadoras y el manejo de datos requerido. 
 
 
 
 
 

 



 
Módulo 4:  Análisis de registros sonoros I: uso del Software R. 
Día 4: 12 de noviembre 
Sesión teórico-práctica 
Capacitador: Juan Sebastián Ulloa 
 
En este módulo se realizó la introducción al audio digital y se brindaron las bases               
conceptuales necesarias para el análisis de los registros sonoros obtenidos con sensores            
acústicos pasivos. Se presentó de manera general el flujo de análisis, y en particular, se               
explicó la forma de manipular archivos de audio en R, depurar errores en archivos de               
audio y caracterizar paisajes sonoros. Además, se profundizó en las herramientas de            
programación que facilitan procesamiento automático de archivos de audio en R. 
 
Módulo 5:  Análisis de registros sonoros II: uso del Software R. 
Día 5: 13 de noviembre 
Sesión teórico-práctica. 
Capacitador: Juan Sebastián Ulloa 
 
Este módulo es el complemento del módulo 4. Se explicó qué son los bucles y en qué                 
consiste el procesamiento de registros sonoros por lotes. Se presentaron técnicas de            
ordenamiento multidimensional y reducción de dimensionalidades. Además, se explicó         
cómo realizar una evaluación estadística de paisajes sonoros. Por último se realizó un             
ejemplo práctico de análisis de paisajes sonoros. 
 
IV. Preguntas frecuentes 

 
La mayoría de las preguntas estuvieron enfocadas en el entendimiento de los términos de 
referencia, su alcance y aplicación.  
 

- ¿Qué se debe recolectar? 
- ¿Cómo se debe entregar la información recogida y a quién? 
- ¿En qué formato se entrega la información? 
- ¿Cómo evaluar desde los paisajes sonoros si el proyecto generó un impacto? 

 
 
 

 



 
V. Reflexiones de los participantes del proceso 

 
Se estableció la importancia de los paisajes sonoros como herramienta de monitoreo de la              
biodiversidad y cómo este permite detectar cambios en la composición y dinámicas de las              
comunidades acústicas producto de diferentes actividades antrópicas.  

 
Es sorprendente cómo puede el sonido representar las diferentes dimensiones y formas de             
expresión de la biodiversidad, desde el individuo, la población, y las comunidades. Incluso             
nos permite conocer el estado de los ecosistemas.  

 
Es muy importante que ante nuevos retos se utilicen nuevas metodologías que permitan             
levantar información desde otras perspectivas, para una toma de decisiones informadas. 

 
 

VI. Recomendaciones futuras 
 
Realizar nuevas capacitaciones que incluyan un ejercicio práctico en campo. Esto con el             
objetivo de garantizar que quienes tengan que recolectar los datos sepan cómo hacerlo,             
resolviendo las dudas que surgen en la práctica. 
 
Complementar las capacitaciones con una sección que incluya el uso y programación de             
otro tipo de grabadoras, por ejemplo, grabadoras Song Meter de Wildlife Acoustics o             
Anabat Swift de Titley Scientific. 
 
Hacer capacitaciones de refuerzo sobre el uso de otros programas y formas de analizar los               
datos de los paisajes sonoros, para entender mejor el manejo y análisis de datos. 
 
Hacer tutoriales virtuales que sirvan de guía en los diferentes procesos de la metodología              
de paisajes sonoros (toma de datos, almacenamiento, registro en colecciones, análisis e            
interpretación de resultados). 
 
Realizar acompañamiento con las autoridades ambientales encargadas de la evaluación de           
los proyectos, para garantizar que quienes evalúan tengan las herramientas necesarias           
para hacerlo. Al igual que con las empresas encargadas de levantar esta información. 
 
Diseñar un módulo de capacitación para la interpretación de resultados, que permita            
definir y saber si hubo impacto o no por el proyecto evaluado. Establecer indicadores para               

 



 
determinar si las actividades de un proyecto están fuera o dentro del rango de disturbio               
aceptado.  
 
VII. Conclusiones 
 
La implementación de la metodología de paisajes sonoros para la evaluación y monitoreo             
de la biodiversidad es una herramienta valiosa para detectar cambios en los ecosistemas,             
incluso en aquellos intervenidos y altamente variables.  
 
Esta técnica facilita monitorear variables en el tiempo y de esta manera identificar las              
condiciones de un sistema en un momento determinado (estado) y su cambio en respuesta              
a diferentes tipos de presiones, que permitan proponer estrategias de manejo y            
conservación de la biodiversidad basadas en información.  
 
Además, esta metodología permite reducir el efecto e influencia del investigador en los             
muestreos, también permite la recolección y almacenamiento de una mayor cantidad de            
datos, en el tiempo (más horas de muestreo en el día, diferentes temporadas climáticas,              
etc.), que su vez nos ayudan a hacer monitoreos a largo plazo, reduciendo la incertidumbre               
y la variabilidad de los datos, dándonos un mejor entendimiento de los territorios.  
 
Así, los sensores acústicos pasivos nos ayudan a recolectar información que puede            
utilizarse para entender diferentes niveles de organización ecológica de la biodiversidad           
(individuos, poblaciones, comunidades, y paisajes).  
 
Es necesario construir indicadores que permitan la evaluación de la información           
recolectada y su interpretación respecto a las actividades e impactos generados por un             
proyecto, con el objetivo de evaluar este. 
 
Las técnicas de análisis de paisajes sonoros están en continuo desarrollo, permitiendo            
extraer información ecológica a partir de las grabaciones de audio de forma más fácil y               
efectiva. Por lo tanto, se requiere seguir fortaleciendo las capacidades de las            
organizaciones, en la toma y almacenamiento de datos, así como en la evaluación y              
monitoreo de estos.  
 
 
 
 
 
 

 



 
VIII. Anexos: 

 
● Agenda. 
● Presentaciones. 
● Grabaciones. 
● Listados de asistencia. 

 
 

 


