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Taller análisis de vocalizaciones animales 

en R 

 



Valor de las grabaciones 

1. Grabación = espécimen de museo 

2. Importante para taxonomía y conservación 

3. Valor científico depende de su calidad y 

documentación  
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Calidad de la grabación 

Proporción señal-ruido: 

• Razón entre la energía de la señal y la 

energía del ruido de fondo 
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Proporción señal-ruido: 

 

 

 

 

 

PSR          42.71 5.99 1.4 

Calidad de la grabación 



Volumen de grabación: 

• Sensibilidad con que capta se capta el 

sonido 

• Muy bajo: se subutiliza el rango dinámico 

• Muy alto: saturación, distorsiona la señal 

 

 

 

 

Calidad de la grabación 



 

• Ensamblar y probar equipo la noche anterior 

• Llegar al sitio antes de que empiece la 

actividad 

• Llevar baterías y memorias extra 

• Proteger el equipo contra la lluvia 

 

 

 

Pasos para una grabación exitosa 



Pasos para una grabación exitosa 

• Empezar con un volumen de grabación 

intermedio  

• Volumen de grabación tan alto como sea 

posible sin saturación 

• Monitorear la grabación en pre-grabado antes 

de empezar a grabar 

• Acercarse paulatinamente (grabar, acercarse, 

grabar, acercare, etc) 

 



 

• Disminuir ruido de manipulación 

• Evitar cualquier obstáculo entre el micrófono 

• Apuntar directamente a la fuente de sonido 

(micrófono direccional) 

• Dar la espalda a fuentes de ruido 

• Grabar varias repeticiones del canto  (al menos 

1 min) 

 

Pasos para una grabación exitosa 



 

• Añadir información sobre grabación al final 

del mismo archivo 

• Ajustar volumen de grabación cuando se añade 

información 

• Organizar grabaciones al final del día 

• Revisar la calidad de las grabaciones  

• Depositar las grabaciones en una colección 

 

Pasos para una grabación exitosa 



Documentación 

Información esencial: 

1. Especie 

2. Confianza en identificación (fue observado o no)  

3. Día y hora 

4. Localidad  

5. Coordenadas geográficas (GPS) 

6. Equipo (marca y modelo de grabadora, 

micrófono, accesorios) 

7. Nombre del grabador (quién esta grabando) 

 

 

 



Información adicional: 

• Sexo, edad, numero de individuos 

• Tipo de sonido (canto, llamado etc) 

• Observaciones de comportamiento 

• (perchado, en vuelo, forrajeando etc) 

• Uso de playback? 

• Descripción del hábitat  

• Distancia al sujeto 

 

 

 

 

Documentación 



Información adicional: 

• Clima (nubosidad, lluvia, temperatura) 

• Indicar pausas en grabación 

• Otros sonidos en el fondo 

• Otras personas grabando 

 

 

 

 

 

Entre mas información mayor será el 

valor científico de la grabación!  

Documentación 



Colecciones de sonidos animales 

Contienen grabaciones Neotropicales 

• Xeno-canto (en línea): http://www.xeno-canto.org 

• Macaulay Library (EEUU): 

http://macaulaylibrary.org/using-the-archive 

• Borror Laboratory of Bioacoustics (EEUU): 

http://blb.osu.edu/database/ 

• Florida Museum of Natural History (EEUU): 

http://www.flmnh.ufl.edu/bird-sounds/ 

• British Library (Inglaterra): http://www.bl.uk/ 

• Humboldt (Colombia: 

http://www.humboldt.org.co/es/ 
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Colecciones de sonidos animales 

Contienen grabaciones Neotropicales 

• Laboratorio de Bioacústica UCR: 

http://bioacustica.biologia.ucr.ac.cr/contactenos.ht

ml 

• UNAM (México): 

http://biologia.fciencias.unam.mx/BSAMZFC/BS

AMZFC_archivos/repregeogra.htm 

• INECOL (México): 

http://www1.inecol.edu.mx/sonidos/ 

• AVoCet : http://avocet.zoology.msu.edu// 

• Acervo Neotropical Elias Coelho (Brazil) 
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Colecciones de sonidos animales 

 

Grabaciones de otras regiones: 

• Atlas of Living Australia: http://www.ala.org.au/ 

• Museum für Naturkunde (Alemandia): 

http://www.tierstimmenarchiv.de/ 

• Transvaal Museum (Sudáfrica): 

http://www.nfi.org.za/Birds/or_sound.htm 
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¿Para que depositar grabaciones? 

• Preservación 
– Se asegura la preservación de las grabaciones 

 

• Accesibilidad 
– Accesible para investigación, conservación, 
educación… 

 

• Documentación consistente 
– similar a otra grabaciones y  sigue un sistema 

estandarizado 

 



www.xeno-canto.org 
• Mas grande colección a nivel mundial 

• 2400 “grabadores”, 240000 recordings, 9300+ 

species 

• Libre acceso!! 





 


