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NNOTAS:número de notas 

DTOT:duración total 

DINT= duración internota 

INT=:intensidad 

AM: antes del mediodía 

SNR: relación señal � ruido 

GPS: posicionamiento geodésico satelital 

NDVI:índice normalizado de vegetación 

R: Rojo 

IRC: infrarrojo cercano 

fPAR: fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación 

UVAs: unidades devegetación y ambiente 
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2. RESUMEN 

Los estudios relacionados con los sistemas de comunicación en las aves son complejos, ya que 

las aves canoras comprenden casi la mitad de todas las especies de aves en todo el mundo. El 

estudio de la comunicación en las aves es de gran importancia debido a que aportan información 

evolutiva, biogeográfica, taxonómica, etológica y líneas de evidencia para la biología de la 

conservación. Además, el canto de las aves resulta un modelo particularmente efectivo para 

estudiar como las señales acústicas se relacionan con el éxito reproductivo y este punto es uno 

de los que más ha atraído la atención de ecólogos y ornitólogos a nivel mundial, principalmente 

por la complejidad y variedad en los comportamientos específicos. En este sentido, la 

identificación de los factores que controlan el éxito reproductivo es una temática central dentro 

de la ecología evolutiva de este grupo de vertebrados. La información bibliográfica documenta 

que existen una serie de características sobre el canto que pueden ser importantes para el éxito 

reproductivo como, su complejidad, el tamaño del repertorio, la duración, las frecuencias y la 

amplitud. El canto del macho puede ser un indicador de la capacidad de obtener recursos, la 

salud, la capacidad de aprendizaje y desarrollo para adaptarse al estrés, la atención a las hembras 

o las habilidades sociales que pueda tener. Por esto, es de gran importancia el estudio de las 

vocalizaciones de las aves, estableciéndose a éstas como uno de los factores determinantes del 

éxito reproductivo.  

Por otro lado, la transformación de los ecosistemas naturales realizada por el hombre ha 

modificado drásticamente los entornos comunicativos de las aves. Se ha determinado que uno de 

los factores que más influye en el bienestar de las aves en las cercanías a las rutas es el ruido 

excesivo del tráfico. Algunos estudios demuestran que las aves del orden Passeriformes 

suboscines, se adaptan al ruido de modo y grado diferente en relación  al grupo de los oscines, lo 

que sugiere una diversidad en la capacidad de las especies de aves para colonizar y sobrevivir en 

el entorno urbano. De una manera u otra, la capacidad de las aves canoras para optimizar la 

expresión del canto en respuesta al ruido antropogénico puede depender de la especie y de la 

capacidad plástica de señalización del individuo para que los receptores puedan ajustar su 

respuesta. La información bibliográfica que documenta el efecto de la contaminación acústica, 

generada por actividades antrópicas sobre la fauna silvestre es abundante para otros países y casi 

inexistente para Argentina y ambientes del río Paraná medio donde el avance de la frontera 

urbana y agrícola es alarmante.  

El objetivo general de este estudio fue  analizar las vocalizaciones de aves de la Familia 

Polioptilidae (Passeriformes), particularmente de la Tacuarita azul (Polioptila dumicola) en el 
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valle de inundación del río Paraná Medio y relacionarlas con el éxito reproductivo 

intraespecífico en ambientes con distintos grados de contaminación acústica y fisonomías. El 

estudio se realizó en la Isla Peruhil, sitio que limita con la ruta nacional N° 168 y abarcó tres 

temporadas reproductivas entre agosto 2014 y febrero 2017. Para cumplir con los objetivos 

propuestos, se realizaron mediciones del nivel de ruido proveniente de la ruta en distintos puntos 

de la Isla Peruhil para posteriormente establecer un gradiente acústico dividido en zonas (A, B y 

C) desde la ruta hacia el interior de la isla donde se registraron los menores niveles de ruido. 

Posteriormente, se identificaron los nidos correspondiente a P. dumicola en los cuales se 

registraron y caracterizaron las vocalizaciones de los machos de esta especie. Además, se 

monitoreó construcción del nido, puesta de huevos y medidas morfométricas de pichones. En 

este sentido, se estimó la relación entre el canto de P. dumicola y el éxito reproductivo, la 

influencia de la intensidad del ruido y el porcentaje de cobertura vegetal en el canto y éxito 

reproductivo de la especie. 

En general, se observó que los machos de la especie seleccionada poseen un amplio repertorio 

de vocalizaciones (cantos y llamadas) así como también un amplio repertorio de notas con las 

que construyen la variedad de cantos que poseen. También se pudieron identificar la 

funcionalidad de las llamadas que emiten durante el período reproductivo. 

Se determinó que algunas características del canto de los machos (duración del canto, frecuencia 

máxima y mínima) están relacionadas directamente con el éxito reproductivo. Demostrando que 

aquellos individuos que presentaron mayor número de notas, frecuencia máxima y enfatizada 

fueron los que obtuvieron mayor éxito reproductivo y para el caso de la frecuencia mínima se 

encontró una correlación negativa ya que los individuos con mayor éxito reproductivo 

presentaron menor valor en esta variable. Por otro lado, el número de pichones por zona con 

diferentes intensidades de ruido no presentó diferencias, en cambio si lo hicieron las medidas 

morfométricas, registrándose pichones de mayor peso y tamaño en la Zona A que es las 

contaminada acústicamente. En relación a la influencia del ruido en el éxito reproductivo se 

pudo observar que los nidos exitosos fueron significativamente mayores en las zonas más 

alejadas de la fuente de ruido.  

En cuanto a la influencia del ruido y la cobertura vegetal en las vocalizaciones de los machos de 

P. dumicola, se observó que ambas influyeron en la duración de notas e intensidad del canto. Se 

pudo determinar que las zonas con menor cobertura vegetal presentaron mayor duración del 

canto sucediendo lo contrario con la intensidad (mayor cobertura, mayor intensidad). Por otro 

lado, la variable intensidad del canto fue la única influenciada por el ruido del tráfico, 

demostrando que las zonas con mayor ruido registraron mayor intensidad en los mismos. 
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Las variables acústicas frecuencia máxima, mínima, enfatizada, duración de notas e intensidad 

presentaron diferencias significativas entre las tres zonas con diferentes nivel de contaminación 

acústica. 

En relación al NDVI y a la clasificación de unidades ambientales se determinó que, la isla 

Peruhil tiene un NDVI promedio de 0,28 lo que indica que el follaje no es denso. Por otro lado 

se pudieron establecer 5 Uvas representadas por ambiente acuático, monte, playa, bosque en 

galería en buen estado de conservación y pastizal degradado, resultando que el monte fue la Uva 

que represento el mayor porcentaje.  

El presente estudio muestra resultados inéditos sobre el amplio repertorio vocal de Polioptila 

dumicola. Si bien es conocido que la especie emite vocalizaciones variadas no existía hasta el 

momento un estudio sobre el análisis estructural y comportamental de las mismas. Por otro lado, 

aporta las primeras evidencias que indican que los machos de esta especie ajustan parámetros de 

sus vocalizaciones y comportamiento reproductivo a la presencia de contaminación acústica  en 

su hábitat. Además, posiblemente este tipo de contaminación, influya sobre el tamaño corporal 

de los pichones de la población monitoreada debido al estrés ambiental percibido por sus padres 

durante la etapa de incubación. Provocando cambios morfológicos significativos como resultado 

de un efecto compensatorio a éstas situaciones de estrés. 

 Además, tanto la contaminación acústica como los cambios en la fisonomía ambiental producto 

de la degradación del hábitat provocan modificaciones en algunos parámetros acústicos de sus 

vocalizaciones.  Esto resulta en cuadruplicar la eficiencia de la audición provocando importantes 

cambios fisiológicos y de comportamiento para lograr cumplir con estrategias que permitan 

comunicarse en ambientes ruidosos. 

Las evidencias obtenidas en esta tesis demuestran  que puede considerarse al ruido de la ruta 

nacional N° 168 como un desencadenante de efectos negativos sobre Polioptila dumicola y que  

podría generar alteraciones de la comunidad de aves en la región. 
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3. ABSTRACT 

Studies related to communication systems in birds are complex, since songbirds comprise almost 

half of all bird species throughout the world. Communication studies in birds have great 

importance because they provide evolutionary, biogeographic, taxonomic, and ethological 

information and lines of evidence for conservation biology. In addition, the singing of birds is a 

particularly effective model to study how acoustic signals are related to reproductive success, 

which has attracted the attention of ecologists and ornithologists worldwide, mainly due to the 

complexity and variety in specific behaviors. In this sense, the identification of the factors that 

control reproductive success is a central issue within the evolutionary ecology of this group of 

vertebrates. 

The bibliographic information documents a series of characteristics about singing that may be 

important for reproductive success, such as complexity, repertoire size, duration, frequencies 

and amplitude. The singing of the male can be an indicator of the ability to obtain resources, 

health condition, learning and development ability to adapt to stress, attention to females or 

social skills that they may have. For this reason, studies on bird vocalization are of great 

importance, establishing them as one of the determining factors of reproductive success. 

On the other hand, anthropogenic modificationof natural ecosystemshas drastically altered the 

communicative environments of birds. It has been determined that one of the factors that most 

influences the welfare of birds in the vicinity of the routes is the excessive traffic noise. Some 

studies show that birds of the order Passerin suboscine, adapt to noise in a different way and 

degree in relation to the group of oscines, which suggests a difference in the ability of bird 

species to colonize and survive in the urban environment. Anyway, the ability of songbirds to 

optimize song expression in response to anthropogenic noise may depend of the species and of  

plastic signaling capacity of the individual so that the receptors can adjust their response. 

Bibliographic information documenting the effect of noise pollution generated by anthropogenic 

activities on wildlife is abundant for other countries and almost non-existent for Argentina and 

particularly in environments of the Paraná River, where the advance of the urban and 

agricultural frontier is alarming. 

The general objective of this study was to analyze the vocalizations of birds of the family 

Polioptilidae (Passerine), particularly of Masked Gnatcatcher (Polioptila dumicola) in the flood 

valley of the Paraná Medio river and to relate them to the intraspecific reproductive success in 

environments with different degrees of acoustic contamination and physiognomies. The study 

was carried out on Peruhil isle, a site that borders the national route N ° 168 and covered three 
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reproductive seasons between August 2014 and February 2017. In order to meet the proposed 

aims, measurements of the noise level from the route in different points of the Peruhil isle were 

made. Later,an acoustic gradient divided into zones (A, B and C) was stablished, from the route 

to the interior of the isle where the lowest noise levels were recorded. Subsequently, the nests 

corresponding to P. dumicola  were identified and the vocalizations of the males of this species 

were recorded and characterized. Nest construction, egg laying and morphometric pigeon 

measurements were also recorded. In this sense, the relationships between the song of P. 

dumicola and the reproductive success, the influence of the noise intensity and the percentage of 

vegetation covered in the song, and reproductive success of the species was estimated. 

In general, it was observed that males of the selected species have a wide repertoire of 

vocalizations (songs and calls) as well as of notes with which they build the variety of songs 

they possess. The functionality of the calls they emit during the reproductive period could also 

be identified. 

Some characteristics of male song (singing duration , maximum and minimum frequency) were 

directly related to reproductive success. Demonstrating that those individuals who presented the 

highest number of notes, maximum and emphasized frequency were the ones who obtained the 

greatest reproductive success. For the case of the minimum frequency, a negative correlation 

was found since the individuals with greater reproductive success presented a lower value in this 

variable . In addition, the number of chicks per zone with different noise intensities did not 

present differences, whereas morphometric measurements did, recording chicks of greater 

weight and size in Zone A. In relation to the influence of noise on reproductive success, 

successful nests were significantly higher in areas furthest away from the source of noise. 

Regarding the influence of noise and plant cover on the vocalizations of the males of P. 

dumicola, both influenced the length of notes and intensity of the song. The areas with the least 

vegetal coverage had the longest singing duration, being the opposite with the intensity (the 

higher coverage, the higher intensity). In addition, the variable intensity of the song was the only 

one influenced by traffic noise, showing that the zones with the highest noise registered the most 

intensity in the songs. 

The acoustic variables maximum, minimum and emphasized frequency, duration of notes and 

intensity showed significant differences between the three zones with different levels of noise 

pollution. 

In relation to the NDVI and the classification of environmental units, it was determined that 

Peruhil Island had an average NDVI of 0.28, which indicates that the foliage was not dense. On 

the other hand 5 grapes could be established represented by aquatic environment, forest, beach, 
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forest in gallery in good state of conservation and degraded grassland, resulting that the mount 

was the Grape that represented the greater percentage. 

The present study shows unpublished results about the wide vocal repertoire of P. dumicola. 

Although it is known that the species emits varied vocalizations, a study on the structural and 

behavioral analysis of them did not exist until now. Also, it is the first evidence that the males of 

this species adjust parameters of their vocalizations and reproductive behavior in presence of 

acoustic contamination in their habitat. In addition, this type of contamination could have 

influences on the body size of the chickens of the monitored population due to the 

environmental stress perceived by their parents during the incubation stage. This could cause 

significant morphological changes as a result of a compensatory effect to these stress situations. 

 In addition, both acoustic pollution and changes in the environmental appearance as a result of 

habitat degradation cause modifications in some acoustic parameters of vocalizations. This 

results in quadrupling the efficiency of hearing, causing important physiological and behavioral 

changes to achieve strategies that allow communication in noisy environments. 

The evidences obtained in this thesis show that the noise of the national route N° 168 can be 

considered as a trigger of negative effects on Polioptila dumicola and which could generate 

alterations of the bird community in the region. 
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4. INTRODUCCION 

4.1.  LA COMUNICACIÓN ANIMAL 
 

La comunicación puede ser descripta como un proceso donde un emisor (primer 

individuo) produce algún cambio en el receptor (segundo individuo). Estos cambios pueden ser 

conductuales, hormonales o morfológicos [1]. Otra definición afirma que la comunicación es la 

provisión de información que puede ser utilizada por un receptor para tomar una decisión, a lo 

que se denomina teoría de la comunicación y hace énfasis sobre los beneficios que pueden 

obtener tanto el emisor como el receptor [2].  

La comunicación es una actividad natural en el reino animal que permite a los 

organismos transmitir información sobre diversos aspectos de su biología básica, principalmente 

la búsqueda de alimento, de pareja o para evitar a potenciales depredadores. La misma puede ser 

de diferentes formas: táctil, química, visual y acústica. Dependiendo de la especie y la actividad 

particular que desarrolle, un tipo de comunicación puede ser más importante y los demás 

complementarios. En el caso de la comunicación acústica, el sonido es el estímulo físico 

responsable y los animales que más notoriamente la usan son los insectos, las aves, los 

mamíferos, peces, reptiles  y los anfibios. [3]  

Aunque la comunicación a menudo se considera como una interacción intragrupo entre 

los miembros de la mismas especies, no necesita ser restringido de esta manera. Las señales 

acústicas utilizadas pueden tener un contenido de información muy variable y por lo tanto, 

transmitir mensajes específicos o muy generales [2]. 

La forma de las señales de la comunicación acústica dependerá de varios factores 

relacionados con la información que transmitan, por ejemplo: con las características del emisor, 

del receptor y del ambiente [4], [2], [5]. Esta instancia aparentemente simple y directa de 

comunicación acústica requiere una gran cantidad de procesos biológicos y sociobiológicos por 

parte de los animales [1]. Otro beneficio relacionado con la comunicación acústica es la 

característica que poseen las ondas sonoras de poder adecuarse a una amplia variedad de 

condiciones ambientales y situaciones de comportamiento. Los sonidos pueden variar 

sustancialmente en amplitud, duración y estructura de frecuencia, lo que afecta la distancia que 

recorre el sonido en el entorno y la facilidad con la que el receptor puede localizar la posición 

del emisor [6]. 

Dentro del grupo de los animales solo dos Filum utilizan señales acústicas para 

comunicarse: Arthropoda y Chordata (SubFilo Vertebrata) [7]. En estos últimos, la 
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comunicación acústica cumple un rol biológico y etológico muy importante en peces, anfibios 

anuros, aves y mamíferos. Los peces que representan más de la mitad de todas las especies de 

vertebrados poseen una amplia gama de audición y mecanismos de producción de sonido y 

exhiben una gama diversa de rasgos vocales, reproductivos y sociales [8]. La vejiga natatoria 

que es utilizada para regular la flotabilidad es una parte integral de la producción de sonido y 

audición debido a su capacidad de compresión [9], [10]. Las contracciones de los músculos que 

rodean la vejiga natatoria conducen a cambios rápidos en el volumen de la misma, que  a su vez 

produce sonido [11]. Por lo tanto, también los peces son un modelo valioso para entender 

determinados comportamientos [12]. Los anfibios y reptiles, en cambio, producen sonidos con 

una laringe que contiene un par de cuerdas vocales. En estos grupos, hacer clicks y silbar es 

común, mientras que los sonidos tonales se encuentran con mayor frecuencia en los anuros y 

geckos [13]. La mayoría de los anuros poseen estructuras vocales muy similares. La 

vocalización supone un desvío del aire en el que la pared del cuerpo se contrae y expulsa el aire 

de los pulmones, pero en lugar de abrir las fosas nasales, se abre la apertura del saco vocal. La 

contracción de la pared corporal durante la vocalización es típicamente mucho más vigorosa que 

el que ocurre durante la espiración y causa la vibración de las cuerdas vocales [14]. Para el caso 

de los reptiles, por ejemplo las tortugas emiten vocalizaciones en el aire y bajo el agua. La 

laringe en las tortugas está formada por cartílagos [15] que están controlados por pares de 

musculos dilatadores y constrictores que provocan la apertura y cierre de la glotis pero la 

característica que las diferencia es que las cuerdas vocales no están dentro de la laringe [16]. 

Otro ejemplo, son los cocodrilos que presentan  un sistema vocal mas elaborado [17] que los 

grupos mencionados anteriormente donde los adultos de ambos  sexos producen un intenso 

"bramido" durante el cortejo o la defensa [18].  

Por otro lado en los mamíferos terrestres y acuáticos, la laringe que actúa principalmente 

como una puerta de cierre rápido protegiendo los pulmones, es el órgano productor de sonido y 

varía de acuerdo a los diferentes grupos para generar sonidos graves (ejemplo, monos 

aulladores, Género: Alouatta) y agudos (ejemplo, ballena azul, Balaenoptera musculus). Los 

pulmones y la musculatura respiratoria acompañante proporcionan la presión y la corriente de 

aire que alimenta la fonación. Además, una particularidad de los mamíferos  es la presencia de 

un diafragma con un sistema de bombeo de aire muy eficiente [19] que también interviene en la 

producción de sonido-. Algunas especies de mamíferos marinos como, como los cachalotes 

(Physeter macrocephalus) parecen aprender en poco tiempo vocalizaciones transitorias que 

conforman un complejo repertorio de llamadas [20], [21] esto demuestra una  mayor apertura en 

el sistema de comunicación de estos animales.  
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En relación al  grupo de las aves, el mismo es uno de los más estudiados en relación a los 

sistemas y la función de la comunicación debido a la complejidad y diversificación de sus 

vocalizaciones. Casi todas las más de 10.000 especies de aves vocalizan ampliamente para 

comunicarse y dan forma a complejas redes sociales [22], [23]. La producción de sonido en este 

grupo es a partir de la siringe (órgano fonador), que funciona de manera análoga a la laringe en 

los mamíferos, se encuentra en la fusión de los dos bronquios primarios en la tráquea, dentro del 

saco aéreo interclavicular y se describe detalladamente en el apartado 4.2.  

Los estudios relacionados con los sistemas de comunicación en las aves son complejos 

ya que los pájaros cantores, que comprenden casi la mitad de todas las especies de aves en todo 

el mundo, adquieren sus vocalizaciones principalmente a través del aprendizaje social [24]. En 

estas especies, los elementos vocales pueden transmitirse verticalmente (es decir, de padres a 

hijos), horizontalmente (es decir, entre pares en una población), u oblicuamente (entre pares en 

diferentes generaciones) [25]. Además, algunas especies presentan dialectos que a través del 

tiempo podrían conducir a fenómenos de especiación [26].  

  Por todo lo anteriormente expuesto, el estudio de la comunicación en las aves es de 

gran importancia ya que aportan información evolutiva, biogeográfica, taxonómica, etológica y 

líneas de evidencia para la biología de la conservación [25], [27], [28]. 

4.2. EL CANTO DE LAS AVES 

El sonido es solo uno de los canales de comunicación que mas fluye en las aves. Las 

mismas tienen poco desarrollado el sentido del olfato, por lo que los canales de comunicación 

mediante el sonido o visión son los de mayor relevancia, en contraste a lo que sucede en 

mamíferos, donde es el sistema olfativo el que se encuentra mayormente desarrollado [29].  

Todas las aves se dividen en dos grupos, Passeriformes y No Passeriformes que 

presentan variaciones intra e interespecíficas en sus vocalizaciones [30]. Sin embargo, las 

señales acústicas están más desarrolladas en aves Passeriformes. Esta  clasificación taxonómica 

de no Passeriformes y Passeriformes se debe a la estructura de la siringe que varía 

considerablemente en estos grupos. En los no Passeriformes las siringes son de baja 

complejidad, por lo que sus sonidos son generalmente muy simples y tienen solamente un par de 

músculos unidos a la siringe . En algunas  aves como los Gruiformes, la tráquea se extiende en 

el interior del esternón y se la usa como caja de resonancia para producir gritos de largo alcance 

[31], por otro lado, en algunas especies como buitres y avestruces éste órgano directamente no 

existe [32].  
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En los Passeriformes, en particular en los oscines la siringe es del tipo, traqueobronquial, 

en el cual las membranas siringeas están ubicadas entre la tráquea y los anillos bronquiales [18]. 

En los Passeriformes oscines existen dos tipos de membranas, ubicadas debajo de la tráquea 

sobre los bronquios (ver Fig.1). En primer lugar, el labium lateral es un tejido grueso en la 

parte antero- lateral de la pared bronquial que se une al tercer anillo bronquial. En segundo 

lugar, otra membrana que se puede dividir en dos partes: una gruesa, denominada labium 

medial y una muy delgada llamada membrana timpaniforme medial  [33]. El acercamiento de 

los labium cierra el lumen del bronquio y la vibración es la responsable de la generación de los 

sonidos [34], [35] y [36]. La membrana timpaniforme medial, contrario a lo que se pensaba 

tradicionalmente, no cumple un rol fundamental en las vocalizaciones [34]. Sin embargo, los 

Oscines tienen dos fuentes de sonido, una en cada bronquio debajo de la unión con la tráquea. 

Algunas aves usan principalmente una fuente (como el Serinus Canaria domestica), pero otras 

usan ambos (como calandria real, Mimus saturninus, con ambos lados de la siringe 

contribuyendo a la producción de sonido). En el caso de los Passeriformes suboscines, la siringe 

es del tipo traqueal formada por anillos traqueales (ejemplo, Furnariidae) o bronquial, formada 

por anillos bronquiales (ejemplo, Strygidae), [33]. 

 

 

Figura 1. Corte ventral de siringe. (A) Siringe traqueobronquial con dos fuentes de sonido, presente 
en Oscines. LL, LM: labio lateral y medial; MTM: membrana timpaniforme medial; MS: músculo 
siringe; PAT: primer anillo traqueal; TAT: tercer anillo traqueal; CAT: cuarto anillo traqueal; P: 
pessulus osificado. (B) Siringe traqueal. MET: músculo esternotraqueal; TL: músculo traqueolateral; 
AT1 y AT2: primer y segundo anillo traqueal, respectivamente; PAB: primer anillo bronquial. (C) 
Siringe bronquial. MTL y MTM: membranas timpaniformes laterales y mediales; ME: músculo 
esternotraqueal; MT: músculo traqueolateral; MS: músculo siringeo (Modificado de Mindlin y Laje, 
2005) 

La importancia de la siringe radica en que en este nivel las aves Passeriformes definen 

las propiedades de sus vocalizaciones. Los sonidos que emite la siringe pueden ser modificados 

por la tráquea, la laringe y el pico [37], [38]. El tamaño del tracto vocal y la apertura del pico 

afectan la calidad de la señal. Algunas aves, cierran más su pico para emitir frecuencias mas 
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bajas y otras aumentan su apertura para producir altas frecuencias [39]. Sin embargo, la calidad 

de la señal emitida y las propiedades del canto se definen principalmente en la siringe. 

En función de lo anteriormente descripto, se han distinguido tradicionalmente dos clados 

dentro del orden Passeriformes, luego confirmados como monofiléticos [40], [41]: el suborden 

Tyranni, el cual contiene a las aves Suboscines, grupo que se caracteriza por poseer la siringe 

menos desarrollada, y el suborden Passeri, el cual está conformado por las aves Oscines, quienes 

poseen una siringe más compleja y con mayor cantidad de musculatura involucrada [42]. Los 

subordenes que constituyen al grupo Passeriformes también se diferencian en la adquisición de 

su canto. El grupo Oscines debe atravesar un proceso complejo de aprendizaje del canto durante 

el periodo de cría [43], mientras que existe evidencia que indica que el canto en los Suboscines 

puede desarrollarse normalmente pese al aislamiento social o sordera inducida en los primeros 

días de vida. Este grupo no depende del aprendizaje guiado por tutores ni de escuchar sus 

propios cantos (retroalimentación auditiva) para lograr un desarrollo normal [44]. Debido a ello, 

los cantos de las especies del grupo Suboscines son más rígidos que en el grupo Oscines [45]. 

Sin embargo, las señales acústicas están más desarrolladas en aves Passeriformes suborden 

Oscine, por lo que diversos estudios documentan su complejidad y su asociación al éxito 

reproductivo [29], [45], [46], [47], [48].   

Las vocalizaciones de las aves son un elemento importante y a veces el único, para su 

identificación. Los  Passeriformes emiten dos tipos de vocalizaciones, que se pueden clasificar 

en cantos y llamadas (Fig. 2).  Los primeros, tienden a ser largos, complejos y emitidos por los 

machos en la temporada de cría. Generalmente, ocurre en largos períodos de tiempo y con un 

ritmo diurno característico [29]. Sin embargo, hay excepciones como las registradas en los 

trópicos, donde es común que las hembras canten y ambos sexos pueden hacerlo durante todo el 

año a pesar de que la reproducción solo ocurre durante un período restringido [49]. 

Por otro lado, las llamadas de las aves canoras suelen ser más cortas con menor número de 

notas, simples y producidos por ambos sexos durante todo el año. Las estructuras estereotipadas 

que presentan dentro de las especies, son menos espontáneas y generalmente ocurren en 

contextos particulares que pueden estar relacionados con funciones como vuelo, amenaza, 

alarma, etc. [22], [29]. Las llamadas se pueden clasificar en dos grandes grupos: alarma y 

contacto, se producen cuando los individuos conespecíficos detectan posibles depredadores [50] 

y probablemente el resultado sea un efecto de adaptación [51]. El comportamiento de la llamada 

de alarma es de interés y relevancia para los investigadores en muchos campos, por lo que no es 

sorprendente que existe una literatura tan grande sobre el tema [50], [52], [53].  
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con la que se emite el canto en las aves, siendo más notable en la época reproductiva [29], [59], 

[60].  

En la mayoría de las especies, además, solo el macho es capaz de emitir el canto [61], 

mientras que en otras la hembra también emite sonidos, pero de menor complejidad [63]. Las 

características de las señales acústicas permite entender como la selección sexual interviene en 

el éxito reproductivo [64].  

En este sentido, este último aspecto, es uno de los que más ha atraído la atención de 

ecólogos y ornitólogos a nivel mundial, principalmente por la complejidad y variedad en los 

comportamientos específicos [65]. De modo que, la identificación de los factores que controlan 

el éxito reproductivo es una temática central dentro de la Ecología Evolutiva de este grupo de 

vertebrados [66]. En general, el éxito reproductivo está determinado por las interacciones intra-

específicas e ínter-específicas, con otros seres y con agentes no biológicos del entorno [67]. 

Además, durante la reproducción, las aves realizan gastos de energía en la selección del hábitat, 

obtención de territorios y parejas, construcción del nido, competencia por las fertilizaciones, 

puestas de huevos, cría de pichones y defensa contra parásitos y depredadores; factores de los 

que dependerá el éxito reproductivo final [68]. Este éxito se verá reflejado en un mayor número 

de pichones los cuales a su vez sobrevivirán y se reproducirán con éxito en el futuro [69].   

La hipótesis del tamaño del repertorio indica que los impulsos de elección por parte de la 

hembra aumentan ésta característica el tamaño del repertorio y está respaldado por la evidencia 

de que los machos con repertorios más variados tienen mayor éxito reproductivo, y ha sido 

demostrado en especies como Acrocephalus schoenobaenus, Zonotrichia leucophrys y 

Melospiza melodia [70], [72], [73], [79]. El repertorio, a su vez,  puede estar limitado a un 

pequeño conjunto de sílabas o notas que son cada uno emitido en casi todas las expresiones y se 

necesitan muchos registros de vocalizaciones para definir un gran repertorio [74].  

La información bibliográfica demuestra que existen una serie de características sobre el 

canto que pueden ser importantes para el éxito reproductivo como, su complejidad, el tamaño 

del repertorio, la duración, la amplitud, entre otros [75], [76], [77], [78], [79], [80], [81]. Una 

señal atractiva es un componente necesario del éxito reproductivo de un macho. Éstos también 

utilizan cantos  en interacciones con otros individuos de su mismo sexo y esto puede influenciar 

en el éxito reproductivo [77], [82].  

El canto del macho puede ser un indicador de la capacidad de obtener recursos, la salud, 

la capacidad de aprendizaje y desarrollo para adaptarse al estrés, la atención a las hembras o las 

habilidades sociales que pueda tener [47]. En este sentido, es de gran importancia el estudio de 



 

 

Página | 16  

 

las vocalizaciones de las aves, estableciéndose a éstas como uno de los factores determinantes 

del éxito reproductivo [69].  

4.4. ESTRUCTURA DEL AMBIENTE, NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VOCALIZACIONES 

 El canto de las aves, suele alterarse estructuralmente en hábitats con densa vegetación 

[83] y un exceso de degradación acústica puede reducir o incluso evitar, la transferencia de 

información entre el emisor y el receptor [84], [85]. Todos los hábitats generan interferencia en 

la transmisión �✁ ✂✄☎ ☎✁✆✄✂✁☎ ✝✞✁✟✠✄☎✡✄☛✄✠☞✁✟✌✍✎✏ [86]), a pesar de esto, las aves pueden 

reconocer el canto de su propia especie y en ocasiones inclusive beneficia al ave emisora ya que 

las reverberaciones hacen que la canción aparente ser más larga [87]. Una forma de lograr la 

comunicación es enmascarar la interferencia de otros animales. En los entornos de coro, taxones 

tan diversos como las ranas, las cigarras y las aves reducen este enmascaramiento dividiendo sus 

señales en el tiempo [88], [89], [90] y acentuando las diferencias de éstas cuando la interferencia 

acústica se superpone (desplazamiento de caracteres, [91]). 

La transformación de los ecosistemas naturales realizada por el hombre ha modificado 

drásticamente los entornos comunicativos de las aves. La urbanización en particular ha dado 

lugar a sitios con altos niveles de ruido antropogénico y grandes superficies que provocan que el 

ruido se refleje en las mismas [92]. 

Por otro lado, el crecimiento de la infraestructura vial y el proporcional aumento en el 

número de vehículos que utilizan las rutas son una amenaza para el funcionamiento de las 

poblaciones de animales  [93], [94]. Algunos estudios demuestran que el número de especies de 

aves suele ser más bajo en las cercanías de las rutas, evitando así la zona de peligro [95], [96], 

[97]. Además, se ha determinado que uno de los factores que más influye sobre las aves en las 

cercanías a las rutas es el ruido excesivo del tráfico [95], [98], [99].  En otros vertebrados, como 

los anfibios, se ha observado un ajuste en  sus vocalizaciones al reducir su duración, aumentando 

su amplitud, disminuyendo el número de pulsos por nota y variando el rango de frecuencias 

máximas, mínimas y dominanantes [100], [101], [102]. Este ajuste ecológico es una estrategia 

eficiente para contrarrestar el enmascaramiento generado por el ruido proveniente de las 

fábricas, maquinarias y tráfico en general [103], [104] tratando de evitar la alteración de la 

función reproductiva, fonotaxis o encuentros fallidos entre machos y hembras.  

Las modificaciones que puede causar el ruido en las aves se vinculan con alteraciones en 

la audición, causando la pérdida permanente o temporal de la misma, enmascaramiento y otros 
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Particularmente, el ruido del tráfico puede modificar el comportamiento y ciertos 

parámetros de las poblaciones de aves, es decir, puede reducir el éxito reproductivo [103], [114], 

obstaculizar la búsqueda de una pareja adecuada [115], [116] y obligar a cambios en la 

intensidad y la frecuencia del canto durante el período de cortejo [117]. Por otra parte, puede 

tener un impacto en la comunicación entre adultos y pichones, no satisfaciendo sus  demandas 

alimenticias y de cuidado parental [118].  

Probablemente, existen dos presiones selectivas que afectan la evolución del canto. En 

primer lugar, adaptar el canto para que pueda atravesar grandes distancias utilizando señales que 

no se deterioren para poder llegar a sus receptores. La degradación de la señal consiste en una 

suma de los cambios estructurales que la señal acumula a cierta distancia de la fuente [119]. En 

segundo lugar, ajustar el canto para evitar la detectabilidad por parte de depredadores y parásitos 

[120]. En este sentido, los estudios sobre las condiciones ecológicas que permiten la transmisión 

de las señales acústicas se centran sobre los  efectos de la estructura del hábitat (vegetación 

cubierta). El canto de los aves es mayormente afectado en hábitats con follaje denso [121], y un 

exceso de la degradación puede reducir, o incluso evitar, la transferencia de información entre el 

emisor y el receptor [84], [85], [122], [123]. Por otro lado, la hipótesis relacionada a evitar el 

✁☎�☞✍✟✄✁✁✏ ✁☎ �✁✡☞☛ ✂✄ ✁☎✡✂✡✄✄ ✞☞✂✁☎✄✂✎ �✍☛ �✄☛✌✁ �✁ ✠✄✡✄✍☎ ✆✂✁ ✟✍ �✁☛✌✁✟✁✡✁✟ ✄✂ ✌✁☛☛☞✌✍☛☞✍ ✍

depredadores propone que el canto es adaptado utilizando sonidos suaves o de baja amplitud 

para evitar este tipo de escuchas a través de un rango de transmisión reducido [124], [125]. Un 

ejemplo de esta capacidad es la que manifiesta Turdus assimilis, especie que ajusta las 

características estructurales de su canto como amplitud, frecuencias y ancho de banda para 

reducir la transmisión y evitar la detectabilidad [126]. 

En relación a esto último, las aves parecen ser especialmente sensibles, ya que, el ruido 

interfiere directamente en su comunicación vocal y, por lo tanto, puede afectar su 

comportamiento territorial y su tasa de apareamiento [127].  

Si las vocalizaciones no alcanzan al receptor de manera correcta, pueden causar una baja 

en la eficiencia reproductiva con la consecuente reducción del número de individuos y puesta en 

riesgo de la estabilidad de las poblaciones [106], [128]. En este contexto, se pudo constatar una 

disminución de las densidades de aves en zonas de pastizales bajos, cuando el umbral de ruido 

excede los 50 decibeles (dB), mientras que las aves que ocurren o habitan bosques son sensibles 

a niveles mas bajos, 40 dB [95]. Estos fenómenos que provocan absorción diferencial de 

frecuencias, adición de ecos y fluctuaciones de amplitud entre otros [129] dificultan el 

desempeño del receptor, generando falsas alarmas (respuesta a la señal cuando la señal está 

ausente) y detecciones fallidas (falta de respuesta cuando la señal si está presente [130]. Esta 
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explicación se apoya en la observación de que las especies urbanas tolerantes pueden estar 

predispuestas a ocupar áreas contaminadas acústicamente debido a que emiten señales de 

frecuencias superiores que pueden sufrir menos interferencia acústica del ruido urbano de otras 

aves que vocalizan a frecuencias más bajas [131]. Estas especies suelen enmascarar el ruido 

mediante: aumento de frecuencias, aumento de amplitud, alteración en la temporización de la 

señal [115], [131], [132], [133], [134], [135], [136]. En este sentido, algunos autores 

documentan que la plasticidad en las vocalizaciones representa un mecanismo general de 

adaptación que permite que las especies puedan reproducirse a pesar de los altos niveles de ruido 

[132], [137].  

Por otro lado, las especies que emiten vocalizaciones a frecuencias más bajas podrían 

sufrir un enmascaramiento auditivo. Los altos niveles de ruido pueden reducir la calidad del 

canto percibida y hacer que las hembras se reproduzcan más tarde, asignar menos energía para 

los huevos o proporcionar menos atención a los pichones [103]. El efecto negativo de ruido del 

tráfico en las aves depende de la superposición temporal y espectral con sonidos acústicos 

relevantes [108]. Las aves utilizan una variedad de vocalizaciones durante todo el día, pero 

muchas especies restringen el uso del canto para el periodo del amanecer, lo cual es importante 

tanto en la defensa territorial y la atracción de la hembra [29] . Esta coincidencia - entre el canto 

al amanecer y los picos de actividad en el tráfico - puede ser un factor importante en la 

determinación de los efectos negativos, y depende principalmente de la época del año en 

combinación con la longitud y latitud [138], es decir, la evaluación de la variación temporal de 

ruido. Por lo tanto, es importante comprender como los niveles de ruido se superponen con la 

actividad vocal de las aves [111], [139]. Para las vocalizaciones de baja frecuencia, este 

solapamiento espectral es más dramático (por ejemplo, Cuculus canorus, Tyto alba, Melanerpes 

striatus) ya que el ruido del tráfico es normalmente más fuerte en las frecuencias más bajas 

[140] y los sonidos bajos atenúan menos con la distancia y densidad de la vegetación [129], 

[141]. Además, las fluctuaciones de baja frecuencia pueden cambiar dramáticamente con las 

condiciones climáticas [142], resultando en niveles de solapamiento impredecibles. 

Recientes estudios [143], [144], [145] demuestran que las aves del orden Passeriformes 

suboscines, se adaptan al ruido de modo y grado diferente en relación  al grupo de los oscines, lo 

que sugiere una diversidad en la capacidad de las especies de aves para colonizar y sobrevivir en 

el entorno urbano. 

De una manera u otra, la capacidad de las aves canoras para optimizar la expresión de la 

canción en respuesta al ruido antropogénico puede depender de la especie, de la capacidad 
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plástica de señalización individual y de ser influido para que los receptores puedan ajustar su 

respuesta [103], [146].  

La información bibliográfica que documenta el efecto de la contaminación acústica, 

generada por actividades antrópicas [108], [106], [134], sobre la fauna silvestre (aves, peces, 

mamíferos marinos y anfibios anuros) es abundante para otros países [12], [133], [147], [149]  

[155], [157], y casi inexistentes para Argentina y en ambientes del río Paraná medio donde el 

avance de la frontera urbana y agrícola es alarmante [150], [161] . Por este motivo es de gran 

importancia el estudio de las vocalizaciones de las aves y la posible influencia de la 

contaminación acústica en su comunicación, estableciéndose esta característica como uno de los 

factores determinantes del éxito reproductivo. Los estudios y análisis del impacto de la 

contaminación acústica sobre los procesos biológicos de las aves resultan interesantes y 

necesarios para explicar las relaciones entre el ruido y el comportamiento de estos vertebrados, 

como también en la aptitud física y el éxito reproductivo.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las vocalizaciones de aves de la Familia Polioptilidae (Passeriformes), 

particularmente de Polioptila dumicola en el valle de inundación del río Paraná Medio y 

relacionarlas con el éxito reproductivo intraespecífico en ambientes con distintos grados de 

contaminación acústica y fisionomías. 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Vocalizaciones  

1.1. Registrar acústicamente las vocalizaciones y llamadas en machos de P. dumicola 

durante el período reproductivo (primavero � estival) en ambientes con distinto grado de 

perturbación acústica. 

1.2. Caracterizar estructuralmente las vocalizaciones en individuos adultos de Polioptila 

dumicola. 

 

2. Éxito reproductivo: posición de vocalización, incubación, tamaño de puesta y pichones 

2.1. Determinar la posición del macho para vocalizar. 

2.2. Registrar el tamaño de la puesta de P. dumicola. 

2.3. Identificar el o los sexos en la incubación. 

2.4. Estimar la supervivencia de pichones. 

2.5. Monitorear en pichones el peso, largo del tarso y largo del ala cuyos adultos han sido 

grabados cercanos a los nidos o en los nidos. 

2.6. Registrar la posición del nido, altura y tipo de vegetación utilizado para la 

realización del nido y para su ubicación 

 

3. Comparaciones por estructura de ambiente y nivel de contaminación acústica  

3.1. Caracterizar el sonido ambiental o ruido (contaminación acústica) para analizar su 

potencial influencia en las vocalizaciones y el éxito reproductivo. 

3.2. Caracterizar cualitativamente la configuración florística y de paisaje de cada sitio. 

3.3. Comparar las estructuras de las vocalizaciones de los machos entre ambientes 

naturales y antropizados. 
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6. HIPÓTESIS 

 

En función de los objetivos se plantearon las siguientes HIPOTESIS (H) y PREDICCIONES 

(P): 

H 1- Las vocalizaciones de los machos de Polioptila dumicola se correlacionan con su éxito 

reproductivo en distintos ambientes del río Paraná medio.   

P1: La frecuencia y duración del canto es modificada por el macho con el fin de asegurar la 

comunicación reproductiva  en ambientes modificados. 

H2- La estructura de las vocalizaciones de machos de Polioptila dumicola está afectada por las 

perturbaciones acústicas en ambientes del río Paraná medio.  

P2: Las vocalizaciones presentan cambios en diferentes partes de su estructura (frecuencia, 

intensidad, temporización de la señal) como respuesta a los tonos de enmascaramiento 

generados por la perturbación en distintos ambientes. 

H3- Las vocalizaciones de Polioptila dumicola varían en función de la modificación de la 

configuración florística en ambientes del río Paraná medio. 

P3: Las modificaciones florísticas del ambiente provocan cambios en la estructura de la señal 

que emiten los machos de Polioptila dumicola (frecuencia, intensidad, duración) para ajustarse 

al medio y asegurar la llegada de la señal a su receptor. 
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7. MATERIALES Y METODOS 

7.1.  ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio (Apéndice I) se localizó en la Isla Peruhil (31°39'S 60°35'O) un 

área privada en zona de islas dedicado a la cría de ganado a la vera de la ruta N° 168 de la 

provincia de Santa Fe (Argentina). Se encuentra ubicada en la llanura de inundación del río 

Paraná y rodeados por cuerpos agua como el río Colastiné. Las características principales de la 

zona son la estrecha vinculación de la topografía con el sistema de escurrimiento superficial. 

Estas áreas son una combinación de lagunas de agua dulce (con conexiones temporarias con los 

principales cauces de agua) con albardones perimetrales discontinuos y otros interiores aislados 

[153]. Esta área es un humedal que forma parte de la llanura de inundación del río Colastiné, en 

el Paraná medio, posee fragmento de bosque en galería con especies como Albizia inundata, 

Croton urucurana, Sapium haematospermum, Vachellia caven, entre otros y pastizales, 

rodeados de lagunas.   

A mediados de verano, en el mes de enero, la temperatura media es de 27,5°C (±3), con 

una máxima absoluta de 39,7°C, mientras que en julio la temperatura media es de 13,9°C, con 

una mínima absoluta de 9,8°C. La precipitación anual varía entre 900 y 1000 mm anuales (datos 

proporcionados por la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral) 

7.2. REGISTRO DE NIVEL DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

La ruta nacional N° 168 es una autopista que une la ciudad de Santa Fé con la de Paraná 

(Entre Ríos), forma parte del corredor Biocenánico Central, posee una extensión de 22 km y por 

ella circulan 55000 vehiculos diarios a una velocidad de entre 60 y 110 km/h. 

Para poder analizar el nivel de contaminación sonora que genera esta autopista en la Isla 

Peruhil en primer lugar se registro el ruido proveniente del tráfico en cada uno de los nidos a 

medida que se iban identificando. Para esto se utilizó un sonómetro con un rango de medidas de 

30 a 130 dB y una precisión de ± 1,5 dB.  Este elemento  indica el nivel de presión sonora en 

decibeles (dBSPL) y  retiene el valor máximo en cada medición.    

Para su utilización, el sonómetro se sostuvo a 50 cm del cuerpo de quien lo manipulaba y 

apuntando directamente durante 2 minutos en línea recta a la fuente de sonido [154], lo que 

permite obtener un valor promedio de los valores máximos de intensidad durante este período de 

tiempo. Estas mediciones se realizaron tres veces por semana durante el monitoreo de los nidos, 

de 6 a 10 AM, franja horaria de mayor circulación de tráfico en esta vía. 
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Posteriormente, se realizó una categorización de los niveles de ruido registrados en el 

área de muestreo y se logró determinar N= 3 zonas. Estas zonas a su vez difirieron en su 

proximidad a la ruta: Zona A (Fig. 4a): 150 m (70 � 80 dBSPL), en la Zona B (Fig. 4b):250 m (60 

dBSPL) y en la Zona C (Fig. 4c): 500 m (50 � 55 dBSPL). 

Luego, para determinar el espectro de frecuencias de la contaminación acústica se grabó 

el ruido proveniente de la ruta con un micrófono Sennheiser ME�66 con un condensador K6-C y 

un grabador digital Korg MR�1000. Esto se realizó en los mismos puntos en los que se 

registraron anteriormente las medidas de intensidad donde se consideró la variación del tránsito 

generado por diferentes tipos de vehículos (camiones, automóviles, motos, etc). Las grabaciones 

fueron digitalizadas mediante el software Goldwave, versión 6.12 [155], a una tasa de 44100 

muestras/s, con una calidad mono, 32 bit, y fueron guardados como archivos WAVE. Luego, 

cada muestra se redujo a 1 minuto, para facilitar su posterior análisis, seleccionando de la 

grabación original 3 porciones de 20 segundos. A estos se les aplicó una corrección del offset y 

un filtro de las frecuencias inferiores a los 60 Hz, ya que el sonido por debajo de dicha 

frecuencia corresponde a la interferencia por parte de antenas de alta tensión en el área. Luego, 

mediante el software Origin Pro versión 8.6 [156], se analizaron las porciones antes obtenidas y 

se realizó un análisis de Fourier, obteniéndose el espectro de frecuencias.  

.
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7.3. ESPECIE SELECCIONADA 

Polioptilidae es una familia de pequeñas aves Passeriformes que no superan las 20 

especies. Las mismas se encuentran distribuidas en climas tropicales y subtropicales de toda 

América, excepto en el extremo sur y las altas regiones de los Andes. La mayor parte de las 

especies son residentes permanentes [157]. Al igual que todos los Oscines presentan cantos 

variados que implican un complejo proceso de aprendizaje durante el período de cría [46],[51]. 

Polioptila dumicola, (Vieillot, 1817) es una especie de tamaño pequeño aproximadamente unos 

11 cm y presenta dimorfismo sexual, el macho es mas azulado, con un antifaz negro, mientras 

que la hembra es de color grisáceo y no presenta antifaz (Fig. 5). Esta especie, se distribuye 

desde el centro de Brasil y norte de Bolivia, Paraguay y Uruguay [158] posee una amplia 

distribución en la Argentina, encontrándose desde el norte hasta San Juan, San Luis, Córdoba y 

Buenos Aires (Fig. 6), [159], [160], [161]. Además, es frecuente en los montes de vegetación 

nativa o mixta, principalmente aquellos donde predomina Vachellia caven.  

Según BirdLife International [162] y la IUCN (Red List of Threatened Species) [163] a 

pesar de que la tendencia de la población de esta especie parece estar disminuyendo, no se cree 

que la misma sea lo suficientemente rápida como para considerarla vulnerable, teniendo en 

cuenta el criterio de tendencia poblacional (> 30% de disminución en diez años o tres 

generaciones). Por esta razón, se considera a P. dumicola como de preocupación menor. 

El período reproductivo de esta especie comienza a mediados de agosto y se extiende 

hasta enero. Las parejas construyen sus nidos buscando materiales en un radio de 20-30 m del 

lugar seleccionado para nidificar y su alimentación es a base de insectos y larvas que consumen 

desplazándose en el follaje [61]. Los nidos poseen forma de tacita y son construidos con fibras 

vegetales, musgos, telas de araña, plumas y recubiertos con líquenes (Fig. 7) . 

En cuanto a las vocalizaciones, no existen registros de análisis de la estructura de las 

mismas para esta especie pero se ha observado que posee un amplio repertorio vocal [62].  

Por otro lado, se cuenta con amplios registros de grabaciones de vocalizaciones en bases 

de datos como Xeno-Canto [164], Argentavis [165]  y Ecoregistros [166]. Los mismos no 

fueron utilizados para el desarrollo de esta tesis.  
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medida, menos molesto es el ruido de fondo y consecuentemente menor será la distorsión de la 

señal registrada [169]. Se considera como excelente una grabación con una relación señal-ruido 

de entre 20-30 dB [170].  

La medición de las variables acústicas, exceptuando la intensidad, se realizó a través de 

la visualización de espectrogramas y teniendo en cuenta el nido al que pertenecia el registro; de 

los cuales se obtuvieron valores para cada variable que luego fueron promediados para obtener 

un valor único por canto y por nido. Un espectrograma es una figura en un plano cartesiano 

donde el eje x (abscisa) corresponde al tiempo en segundos y el eje y (ordenadas) a la frecuencia, 

usualmente en kHz, esta es la forma estándar y convencional de ilustrar una vocalización [171]. 

De esta manera se puede describir el cambio en la frecuencia del sonido emitido a lo largo del 

tiempo. Estas representaciones visuales permiten además, distinguir los diferentes tipos de 

vocalizaciones que puede emitir una especie permitiendo clasificar y correlacionar esos sonidos 

en un contexto evolutivo, conductual, morfológico y geográfico [42]. 

El análisis de las grabaciones comprendió dos etapas, una cualitativa y otra cuantitativa.  

Etapa cualitativa. Estos análisis permitieron discriminar las vocalizaciones de acuerdo a: (1) 

número de notas; (2) estructura visual representada en un espectrograma y (3) los tipos similares 

de audición evaluado siempre por el mismo observador  (Leon inédito). 

Para interpretar la estructura de las vocalizaciones en un espectrograma es necesario 

tener en cuenta distintas características. En primer lugar, las notas son definidas como trazos 

continuas en un espectrograma, las sílabas consisten en una sola nota o en un conjunto que 

normalmente se agrupan y los cantos son una una secuencia de sílabas dispuestas en un corto 

intervalo de tiempo separado del siguiente canto por un intervalo de silencio de más de 1 

segundo [172], [173] .  

En segundo lugar, los sonidos se pueden caracterizar por ser sonidos agudos (con una 

frecuencia más alta) aparecen más arriba en el eje y. Para el caso de los silbidos, uno corto y 

constante se identifica como un sonido puro y sin modulación de frecuencias en el 

espectrograma. Aquellos silbidos que comienzan a un nivel mas alto y luego descienden se 

identifican como sonidos de frecuencia modulada. En caso contrario, si estos son más acelerados 

temporalmente aparecen como vibrato lento o rápido. Para el caso de los sonidos que no son 

puros, donde existe un amplio espectro de frecuencias, un sonido corto suena como un click y si 

se producen varios juntos suena como un zumbido. También, puede suceder que las 

modulaciones sean mas complejas y suenen como un chirrido. Por último, cuando un sonido 
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A partir de estas figuras, junto con la descripción de los parámetros ya mencionados, se 

pueden realizar descripciones claras de los sonidos [178]. 

Para poder obtener la intensidad, se utilizó el mismo sonómetro mencionado para el 

registro del ruido. En este caso, la fuente de sonido es el canto de los machos de Poliotptila 

dumicola y la distancia máxima para el registro fue de 2 o 3 m evitando que  el campo sonoro 

reverberante no sea interrumpido por otros objetos. Además, se registro la tasa de emisión de 

vocalizaciones por parte de los machos de la especie durante el período reproductivo estival 

comprendido entre agosto  y enero desde 2014 a 2017. La tasa de emisión de vocalizaciones 

consistió en medir el número de vocalizaciones por minuto sobre minutos totales de grabación 

[179]  en cada mes durante los período de muestreo antes mencionados. 

Para estimar el tamaño del repertorio de notas se realizó una identificación por grabación 

obtenida del número y tipo de notas diferentes para cada registro. Se realizó una  biblioteca de 

notas en las que se asignaron letras a cada nota diferente. Aunque la clasificación humana puede 

llevar mucho tiempo y  es potencialmente subjetiva, estudios previos indican que es confiable en 

comparación con métodos matemáticos o computacionales más avanzados [180], [181]. El 

tamaño del repertorio de notas se definió como el número total de tipos de notas únicas 

registrado en cada grabación. 

7.5. VARIABLES REPRODUCTIVAS 

7.5.1. Captura de individuos 

Para la captura y marcado de los individuos se utilizó la metodología correspondiente a 

redes de niebla. La posición de las redes fue idéntica en todos los monitoreos situando las 

mismas en las áreas cercanas a los nidos o en sitios donde la especie suele realizar movimientos 

de traslado. En caso de colocarse más de una red, para cubrir un área de aproximadamente 5 ha., 

la distancia entre las mismas no superó los 100 m y las visitas a las redes se realizó cada 15 min, 

por hora/red. Como convención, la operación durante una hora de una red de captura de tamaño 

estándard (12 x 2.5 m) constituye 1 hora-red [182].  

Una vez capturado un individuo de P. dumicola se procedió al anillamiento con distintas 

combinaciones de anillos de colores de 4 mm de alto y 2,3 de diámetro interno,  procedente de 

Avinet and Avian Research Supplies. El proceso de anillado se llevo a cabo a 20 o 30 m del nido 

para evitar la atención de distintos depredadores. 

En los machos, los anillos se colocaron en el tarso derecho utilizando 2 colores 

diferentes ylas hembras fueron marcadas en el tarso izquierdo con un único color. Esto permitió 
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7.5.3.  Monitoreo de huevos y pichones 

En cada nido se registró día de puesta, peso de cada huevo con una balanza marca Pesola 

(10±0,1gr.) y medidas de cada huevo (largo y ancho) utilizando un calibre digital marca Caliper 

con una precisión de ±0,01mm. Una vez eclosionados los huevos y durante cada monitoreo, se 

registró además el peso de los pichones mediante el uso de balanzas (30±0,25 gr.). Además, se 

midió la longitud de pico, longitud de la cabeza más el pico, el largo del ala, de la tibia, tarso y 

cola utilizando el mismo calibre digital anteriormente mencionado (±0,01mm). Estos registros 

fueron realizados sobre la base de tres rangos de edad: 1�3 días, 3- 6 dias, 6-9 días y 9�12 días, 

para cada uno de los individuos del nido y en cada una de las zonas con diferente nivel de 

contaminación acústica.  

 Todas las visitas a los nidos se realizaron entre las 08:00 y 13:00 hs. Además, no se 

revisaron nidos en los que la edad de los pichones superara los 12 días para prevenir el abandono 

prematuro del nido por parte de los mismos [183]. 

 

7.5.4.  Éxito reproductivo 

A partir de el monitoreo de los nidos con huevos y pichones se registraron las siguientes 

variables: 1) tamaño de puesta (cantidad de huevos por nido), 2) sexo que incuba (registrado 

cada vez que se monitoreaba el nido durante las observaciones comportamentales) y  2)  

supervivencia de pichones (número de pichones que abandonaron el nido sobre número de 

pichones eclosionados), considerando exitosos los nidos donde al menos un pichon pasó a la 

etapa de volantón. El tamaño de puesta se evaluó considerando la cantidad de huevos colocados 

por nido [60]. En forma simultánea y minutos previos a la inspección del nido se determino 

visualmente el sexo que incuba los huevos y se realizó una colección de evidencia mediante 

registro fotográfico. 

El éxito reproductivo se calculó utilizando el método de Mayfield [184], [185] que 

señala que la probabilidad de que un nido sea exitoso está relacionado con el tiempo de 

exposición de el nido, por lo que no es independiente de la fase en que fue encontrado. De esta 

manera, los nidos localizados en los últimos días de incubación o con pichones tienen una 

probabilidad de supervivencia mayor. Este método calcula la tasa de pérdida de nidos por día de 

exposición, por lo que corrige cualquier sesgo posible debido a los nidos encontrados después de 

iniciados. El tiempo de exposición se mide habitualmente en días nido, es decir, un día de 

exposición para un nido, de forma tal que un nido que fue observado activo durante 5 días antes 
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de fracasar o considerarse exitoso, suma 5 días nido. Para todos los nidos observados, la 

sumatoria de días-nido registrados es el tiempo total de exposición. Al dividir el número de 

nidos fracasados por el tiempo total de exposición se obtiene un estimador de la tasa de 

mortalidad diaria de los nidos (m). El estimador de la supervivencia diaria (s) se calcula como 

s=1-m. El modelo supone que la probabilidad de que un nido sobreviva un día es independiente 

de lo que haga en días posteriores, por lo que la probabilidad de que un nido sobreviva una fase 

reproductiva (puesta, incubación o pichones) se calcula elevando el estimador de la 

supervivencia diaria a la duración promedio de esa fase en días. Luego, cada resultado de las 

fases, se multiplicó para obtener el estimador del éxito reproductivo. 

7.6. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL AMBIENTE 

7.6.1. Porcentaje de cobertura de la fisonomía vegetal en los nidos 

En primer lugar, se caracterizó el porcentaje de cobertura de la fisonomía vegetal de los 

nidos de acuerdo a su ubicación clasificándolos en protegidos, semiprotegidos y desprotegidos.  

Se consideraron nidos protegidos a aquellos que se encontraban cubiertos casi en su totalidad 

(80 � 90%) por la vegetación circundante. Los nidos semiprotegidos son aquellos con un 50 � 

70% de cobertura vegetal. Los nidos desprotegidos  se encuentran expuestos casi en su totalidad 

y sin cobertura vegetal (< 30%), además  suelen estar ubicados en los extremos de ramas bajas 

de los árboles donde anidan (Obs. Pers.)   

7.6.2.  Caracterización de la configuración florística 

Para determinar la proporción y superficie ocupada por la vegetación en el sitio de 

estudio se utilizaron herramientas de Teledetección y Posicionamiento Geodésico Satelital 

(GPS). Se pusieron a punto técnicas de procesamiento digital de imágenes satelitales y SIG, 

utilizando sensores remotos para la modelación cartográfica . Para obtener información de los 

elementos del paisaje y convertir los datos originales en datos derivados que contengan la 

información que facilite la identificación de las categorías propuestas [186] se aplicó el índice de 

vegetación de diferencia normalizada (NDVI, [187], [188]) con imágenes SENTINEL -2  e 

importadas al Quantum GIS 2.16. Es de destacar, que un índice de vegetación puede ser definido 

como un parámetro calculado a partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de 

onda y es particularmente sensible a la cubierta vegetal [189]. Está relacionado directamente con 

la abundancia de biomasa vegetal, la cubierta vegetal en buen estado de salud, tiene una firma 

✁☎�✁✡✌☛✄✂ ✆✂✁ ☎✁ ✡✄☛✄✡✌✁☛☞�✄ �✍☛ ✁✂ ✡✍✟✌☛✄☎✌✁ ✁✟✌☛✁ ✂✄ ✁✄✟�✄ �✁✂ ☛✍✁✍ ✝✁✟✌☛✁ ✂✏✄ ☎ ✂✏✆ ✝✠✞✟✏ ✂✄ ✡✂✄✂
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✁☎ ✄✁☎✍☛✁☞�✄ ✁✟ ☎☛✄✟ �✄☛✌✁ �✍☛ ✂✄☎ ✄✍✁✄☎ ☎ ✁✂ ☞✟�☛✄☛☛✍✁✍ ✡✁☛✡✄✟✍ ✝✁✟✌☛✁ ✂✏✆ ☎ ✁✏✁ ✝✠✞✟✏ ✆✂✁ ✁☎

reflectada en su mayoría. Esta cualidad de la vegetación permite la realización de su valoración 

cualitativa. 

El NDVI se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

NDVI= ((IRC-R))/(IRC+R) 

 

dónde: IRC es la reflectividad en el infrarrojo cercano y R es la reflectividad en el rojo. 

El rango de valores de las reflexiones espectrales se encuentra entre el 0 y el 1; ya que, 

tanto la reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son cocientes de la radiación 

reflejada sobre la radiación entrante en cada banda espectral. En consecuencia, los rangos de 

valores para el NDVI varían  entre -1 y 1. Este valor es muy importante en términos  ecológicos, 

ya que es un buen estimador de la fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada 

por la vegetación (fPAR) según [190] . En las imágenes SENTINEL -2 , la banda 4 (0.630 � 

0.680 µm) corresponde al rojo (R) y la banda 5 (0.845 � 0.885 µm) al infrarrojo (IRC), por lo 

tanto para el cálculo NDVI se requiere contar con ambas bandas. En síntesis, puede señalarse 

que cuanto mayor sea el contraste entre estas dos bandas, mayor vigor vegetal presentará la 

cubierta observada [188]. Los valores menores en contraste, representan una disminución del 

NDVI como indicio de degradación o ausencia de cubierta vegetal.  

7.6.3. Caracterización de la configuración de paisaje: determinacion unidades ambientales 

La descripción del paisaje fue realizada estimando visualmente in situ unidades 

ambientales determinadas previamente dentro de un radio de 100  metros alrededor de cada uno 

de los nidos registrados. Las variaciones de altura topográficas dentro de las planicies de 

inundación producen diferentes patrones de conectividad con la dinámica hídrica, resultando en 

un mosaico diverso de parches ambientales con fisonomías diferentes aún en extensiones 

reducidas [191]. De acuerdo con esto, se utilizó un criterio fisonómico para clasificar estos 

parches ambientales mediante tipos de cobertura de vegetación u otros tipos de cobertura de 

suelo cuando la vegetación estuvo ausente. Algunas de las categorías fisonómicas presentaron 

también diferencias en la composición florística (e.g., los pajonales están compuestos 

principalmente de Panicum prionitis), [192]. En este estudio, solo se informan las características 

generales del ambiente. 
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En relación al éxito reproductivo (supervivencia de pichones) los datos obtenidos 

presentaron una distribución normal por lo que se realizó un análisis de la varianza con un factor 

(ANOVA), utilizando como factor a las tres  zonas con diferente nivel de contaminación 

acústica.  

7.7.3. Influencia de las variables acusticas sobre el éxito reproductivo 

Para descartar la información redundante desestimando la dependendencia de variables 

se realizó un análisis mediante el coeficiente de correlación de variables de Spearman (rs) y se 

analizaron aquellas que no presentaron correlación. 

Para determinar la influencia de las variables acústicas (identificadas como variables 

predictoras) con el éxito reproductivo (identificadas como variables respuesta) se utilizaron 

mode✂✍☎ ✂☞✟✁✄✂✁☎ ✠☞�✌✍☎ ✝✁✂✄✄✟ ✁✄☎✄�✍☎ ✁✟ �☞☎✌☛☞✁✂✡☞☎✟ ✁☞✟✍✠☞✄✂ ☎ �✂✟✡☞☎✟ �✁ ✁✟✂✄✡✁ ✞✂✍☎☞✌✎✏

el modelo  utilizado incluyó como factor aleatorio al n° de nido por el período estudiado nido. 

De este modo, se tuvieron en cuenta las medidas repetidas de las variables acústicas. Para la 

construcción del modelo se les asignó un valor de 1 a los nidos exitosos y de 0 a los nidos con 

fracaso reproductivo, teniendo en cuenta que se consideró nido exitoso a aquellos donde al 

menos un pichón alcanzó la etapa de volantón (12 días). El tamaño de puesta se tuvo presente 

para un análisis descriptivo de la biología reproductiva de la especie, considerando lo 

anteriormente mencionado, los nidos exitosos son aquellos en los cuales los pichones superan la 

etapa de volantón y es esta variable la que se asocíó con las vocalizaciones. En cuanto a los 

diferentes intentos reproductivos de una misma pareja estos se consideraron como nidos 

diferentes y se registro su correspondiente éxito o fracaso  pero no se analizó el número de 

intentos por pareja. 

Estos análisis fueron implemetandos con el software R [194] utilizando el paquete 

✞✂✠✁✆✎ ✝✠✍�✁✂✍☎ ✂☞✟✁✄✂✁☎ ☎✁✟✁☛✄✂☞�✄�✍☎ ✠☞�✌✍☎ [196]. 

7.7.4.  Influencia de la contaminación acústica y la cobertura vegetal en las 

vocalizaciones 

Para analizar las variables acústicas de machos por zona con diferentes distancias o 

influencias de la ruta nacional N°168, caracterizada por un intenso tráfico vehicular, se aplicaron 

test no paramétricos (Kruskal � Wallis, p < 0,05), también utilizando las temporadas de registro 

de datos como covariable. 
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 La variación de las vocalizaciones en relación a la cobertura vegetal (%) y al ruido del 

tráfico  fue evaluada mediante un análisis univariado a través de la implementación de modelos 

lineales generalizados basados en la distribución binomial negativa  (GLM) y función de enlace 

✞✂✍☎☞✌✎ ✁✟ ✂✍☎ ✡✂✄✂✁☎ ☎✁ ☛✁✄✂☞�☎ ✂✟✄ ☛✁✠✍✡☞☎✟ �✁ ✄ �✄☎✍☎ �✁✂ ✠✍�✁✂✍ �✂✄✟✌✁✄�✍. Se tuvo en cuenta 

el análisis de correlaciones de variables mencionado en el apartado 6.6.1. Las vocalizaciones o 

variables acústicas se comportaron como variables respuesta dentro del modelo construido y la 

interacción entre cobertura vegetal y ruido urbano como variables predictoras. De esta manera, 

se puso a prueba si la interacción entre las variables, ruido de trafico y cobertura vegetal de los 

nidos, provocaban algun cambio en las variables acústicas.   
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Tabla 3.  Número y tipos de notas identificadas en diferentes individuos de P. dumicola. En los primeros 30 

registros se generó la asíntota en el análisis de acumulación. 

N° de registro Numero de notas 

diferentes notas 

Tipo de notas 

Registro 1 8 AB 

Registro 2 8 ABC 

Registro 3 11 ABC 

Registro 4 5 DE 

Registro 5 5 AD 

Registro 6 21 ABP 

Registro 7 7 EH 

Registro 8 7 EF 

Registro 9 21 ADH 

Registro 10 9 ABGH 

Registro 11 9 ABJ 

Registro 12 9 EF 

Registro 13 8 AHJ 

Registro 14 5 GH 

Registro 15 7 DHIJKL 

Registro 16 7 AJP 

Registro 17 15 ABDPQRS 

Registro 18 11 BDGHK0S 

Registro 19 15 ABJM 

Registro 20 5 AF 

Registro 21 8 BFK 

Registro 22 14 AEF 

Registro 23 6 BN 

Registro 24 8 AN 

Registro 25 10 BMQR 

Registro 26 16 ABC 

Registro 27 7 DLM 

Registro 28 9 ALM 

Registro 29 12 GHJM 

Registro 30 8 GHJM 
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8.3.2. Sitios de nidificación y estructura de los nidos 

Con respecto al número de nidos por zona  se observó que en la  Zona A: construyeron  

N=30  nidos,  en Zona B: N= 44 nidos y en la Zona C: N=33 nidos. Estas construcciones fueron 

realizadas  por ambos sexos  en el 100 %  de los casos y principalmente en árboles de la especie 

Vachellia caven a una altura de 2,71 ± 0,94 m desde el suelo variando esta medida en las tres 

transectas siendo significativamente menor en la zona A (KW= 39,28, df=2, p<0,001). En 

cuanto al resto de los datos morfométricos de los nidos no variaron significativamente por 

transecta (Tabla 5). 

Tabla 5. Medidas morfométricas de los nidos de Polioptila dumicola en cada zona (A, B y C) 

Zona Alto de nido Ancho de nido Diámetro de la 

boca del nido 

Altura del 

nido desde el 

suelo 

A 60,34±1,42 51,60±2,39 30,19±1,40 1,65 m±1,08S 

B 59,28±1,40 60,82±1,62 33,5±0,86 2,48±1,09 

C 60,51±1,08 59,70±1,65 34,5±1,07 2,68±0,92 

    *En color rojo  se indican los valores significativamente menores  

 

8.3.3.  Tamaño de puesta y medidas morfométricas de los pichones  

La fecha de nidificación no varió significativamente entre las temporadas reproductivas 

(KW= 2, df = 2, p = 0,36). El número de nidos por temporada al igual que la fecha del nido 

encontrado más tempranamente y el último se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Número de nidos por zona y fechas de inicio del primer y último nido para las temporadas  

reproductivas 2014-2017 de Polioptila dumicola. 

Temporada Zona A Zona B Zona C Fecha de Inicio Fecha de finalización 

2014-2015 N=7 N=10 N=10 20/08/2014 16/01/2015 

2015-2016 N=12 N=20 N=13 26/08/2014 14/12/2015 

2016-2017 N=11 N=14 N=10 16/09/2016 27/12/2016 
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Las diferencias de las medidas morfométricas por zona se evaluaron mediante la 

aplicación del test de Kruskal � Wallis y los resultados se resumen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Diferencias entre las medidas morfométricas (mm) y el peso (gr) de los pichones de Polioptila 

dumicola registradas en las tres zonas delimitadas. 

Variables KW Df P 

Peso corporal  34,11 2 < 0,01S 

Cola 10,07 2 0,006S 

Tibia 11,76 2 0,002S 

Tarso 13,28 2 0,001S 

Longitud alar 13,61 2 0,001S 

Pico 2,72 2 0,25NS 
Pico + cabeza 9,87 2 0,007S 

    S significancia p < 0,05, df grados de libertad, NS no significativo 

 

 

8.3.4. Éxito reproductivo  

El  éxito reproductivo durante la temporada agosto - enero (2014 � 2015) y (2015 -2016) 

fue del 31% correspondientes a N=27 y N= 45 nidos, respectivamente; mientras que durante el 

2016-2017 fue de un 35% de N=35 nidos monitoreados (Fig. 39a). De la totalidad de nidos 

registrados (N=107), N=60 (66%) resultaron fracasados, es decir, que  N= 47 (34%) de los nidos 

fueron reproductivamente exitosos. 

 En relación al éxito reproductivo por zona con diferente grado de contaminación acústica 

se registraron los siguiente valores, zona A=56%, zona B y C= 74% (Fig. 39 b), presentando 

diferencias significativas entre las mismas (F=11,33, df=2, p=0,007). 
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FENF 5,64 2 0,05S 

AB 2,81 2 0,24 

NSIL 0,24 2 0,88 

DTOT  0,06 2 0,97 

DNOTAS 7,14 2 0,02S 

DINT  1,32 2 0,51 

INT  18,25 2 0,0001S 

RUIDO 149,77 2 < 2,2e-16S 

                                    S significancia en color rojo p < 0,05, df grados de libertad  

 

8.6. CONFIGURACIÓN FLORÍSTICA: INDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA  

Los datos obtenidos según en índice NDVI varíaron entre -0,10 y 0,40, el promedio 

general fue de 0,28. Los valores más bajos (-0,10 y -0,03) estuvieron asociados a las áreas 

compuestas por cursos de agua (APENDICE II) 

Los valores de 0,09 representan las áreas que bordean la ruta nacional Nº 168, esta parte 

corresponde a la Zona A. En la zona B, los valores de la medición varian entre 0,15 y 0,29, 

coincidiendo con un tipo de vegetación en parches. La zona C, presentó los valores más altos de 

NDVI y variaron entre 0,35 y 0,40, presentándose una vegetación distribuida de forma más 

homogénea y frondosa. 

 

8.7. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE: DETERMINACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES 

El número de unidades de vegetación y ambiente (UVas) fue de N = 5 para toda la Isla 

Peruhil. El porcentaje de UVas para todos el sitio de muestreo fue: a) Ambiente acuáticos: 15%, 

b) Monte: 35%, c) Playa: 5% d) Bosque en galería en buen estado de conservación: 25% y e) 

Pastizal degradado por el pastoreo: 20% (Fig.44) 

En relación al número UVas, el mismo solo varió en la Zona A que no presentó la 

unidad ambiental correspondiente a playa (Fig. 45). El resto de las Zonas (B y C)  presentaron 

todas las unidades de vegetación y ambientales identificadas previamente.  
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Figura 45. Proporción  (%) de la superficie relativa media de unidades de vegetación y ambiente 
UVas) en las tres zonas delimitadas en la Isla Peruhil.   
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9. DISCUSION 

En este trabajo de tesis doctoral, se describió por primera vez de forma cualitativa y 

cuantitativa las vocalizaciones de los machos de P. dumicola, estableciéndose las relaciones 

entre las variables acústicas con su éxito reproductivo. Además, se caracterizó la influencia de la 

contaminación acústica proveniente del ruido del tráfico generado en la ruta nacional N°168 

(Provincia de Santa Fe) en las variables acústicas y reproductivas. Es probable que el estrés que 

provoca la contaminación acústica haya afectado el tamaño de los pichones incrementando su 

desarrollo en sitios inmediatos a la ruta (Zona A), donde también se observó una vegetación 

dispersa. Asimismo, la contaminación acústica y la degradación del hábitat provocaron que los 

machos de esta especie realicen ajustes en algunos de los parámetros de sus vocalizaciones a lo 

largo de los gradientes espaciales desde los sitios de la Zona A, con respecto a los más alejadas 

de la ruta en interiores del bosque (Zona B y Zona C).  

En forma de síntesis, se puede mencionar que las vocalizaciones de esta especie se 

categorizaron en dos grupos: cantos y llamadas. Se registraron N = 24 cantos y N = 13 llamadas 

diferentes, durante el período reproductivo, con una tasa de emisión de vocalización máxima en 

los meses de octubre � noviembre y una diferencia de la misma en las tres zonas delimitadas en 

el sitio de estudio. Durante las tres temporadas analizadas (2014-2017), se determinó que la 

fecha de inicio de nidificación fue a mediados del mes de agosto de cada uno de estos años, 

extendiéndose hasta enero del año siguiente. Respecto al sitio de nidificación, las parejas de P. 

dumicola seleccionaron en su mayoría árboles de Vachellia caven que presentaron una altura 

promedio de 2,76 ± 0,96 m. P. dumicola posee un bajo éxito reproductivo (31 � 35%) con una 

supervivencia de pichones de 2±1 individuos que alcanzaron la etapa de volantón, es decir, 

superaron el día 12 de vida. Cabe destacar que si bien el éxito reproductivo no varió entre las 

tres zonas, si lo hicieron las medidas morfométricas de los pichones.  

Por otro lado, el número de notas, la frecuencia máxima y mínima se relacionaron 

significativamente con el éxito reproductivo. Las diferencias de las vocalizaciones de los 

machos estuvieron influenciadas tanto por el ruido proveniente del tráfico (contaminación 

acústica) como por el porcentaje de cobertura vegetal de los nidos, modificando 

significativamente la duración de las notas y duración total e intensidad del canto. 

Por último, las características florísticas y paisajísticas obtenidas a partir de imágenes 

satelitales del área estudiada, demostraron una degradación del paisaje donde los parches de 

bosques se ubican solamente a lo largo de la ribera y lagunas.  
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9.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

La contaminación acústica proveniente del ruido del tráfico demostró ser de mayor 

intensidad en la zona mas cercana a la ruta (Zona A) con respecto a las zonas más alejadas (Zona 

B y C), en un gradiente espacio-temporal en los horarios de mayor circulación de vehículos (6 a 

10 am). Una variación similar de este ruido ambiental se ha encontrado en otros estudios [105], 

[157], demostrando una mayor intensidad a 50 � 100 m de la fuente de ruido. Además, se 

menciona que los entornos con intensidades de ruido menores a 50 dB se consideran no 

perjudiciales para las aves [105], siendo este valor similar a los encontrados en la Zona C de la 

isla Peruhil. 

De la misma manera, otro trabajo documenta que la mayor intensidad del ruido 

proveniente del tráfico se encontró en las frecuencias más bajas [138]. La literatura científica 

[102], [132], menciona que algunas fuentes de ruido poseen la energía correspondiente a la 

intensidad del sonido concentrada en bandas de frecuencia menores a 3kHz, esta perturbación 

provocada por el tráfico junto a la fragmentación del hábitat y al tráfico de fauna son las 

principales causas de la crisis de la biodiversidad en todo el mundo, afectando 

fundamentalmente a especies altamente dependientes de la comunicación acústica [138], [157]. 

Esto coincide con los resultados obtenidos en este trabajo, ya que la mayor intensidad del ruido 

se observó cuando la frecuencia dominante se concentró en valores menores a 2000 Hz (2 kHz). 

Los entornos ruidosos afectan la señal de comunicación en las aves, por lo tanto, esta 

característica del ruido del tráfico con respecto a la intensidad es el punto de partida para 

comprender los ajustes que deben realizar las aves para compensar este tipo de contaminación 

[197], [198] lo que podría explicar en parte, lo observado para P. dumicola para ajustarse a un 

entornos ruidosos. 

9.2. VOCALIZACIONES 

Las vocalizaciones de P. dumicola poseen estructuras muy variadas lo que permite 

identificar en total N = 37 vocalizaciones diferentes entre cantos (N = 24) y llamadas (N = 13). 

Esta particularidad es propia de las especies sociales [53], a diferencia de P. dumicola que no 

entra dentro de esta categoría. Sin embargo, existen otras aves que presentan más de una 

vocalización en su repertorio, como por ejemplo Manorina melanocephala (Familia 

Meliphagidae) que posee N = 13 vocalizaciones diferentes [199] y Sicalis flaveola pelzeni 

(Familia Emberizidae) con aproximadamente N = 22 cantos diferentes y distinta disposición de 
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sílabas [198]. La función del canto puede variar dentro de la misma especie dependiendo de la 

estrategia reproductiva de los individuos. En este sentido, el tamaño del repertorio puede indicar 

de forma potencial la calidad del individuo [200], [201], [202]  

Por otro parte, la tasa de emisión del canto fue descendiendo a medida que avanzó la 

temporada reproductiva, esto coincide con los resultados de otros estudios [69], [202] [203], 

quienes mencionan que las tasas de emisión del canto están relacionadas directamente con el 

ciclo reproductivo de los individuos. Asimismo, estas observaciones resultan similares a lo 

encontrado en Habia fuscicauda (Familia Cardinalidae) donde se determinó que la tasa de 

producción de canto aumentan antes y durante la anidación [203]. Contrariamente, otros autores, 

afirman que los machos de algunas especies disminuyen sus señales acústicas o bien no emiten 

sus cantos una vez realizado el apareamiento [29]. Esto último podría explicar lo encontrado 

para P. dumicola a medida que finaliza el período reproductivo.  

9.2.1. Estructura del canto  

Polioptila dumicola posee cantos de corta duración, con frecuencias y anchos de banda 

estrechos. La duración del canto es mayor en comparación con Saltator aurantiirostris y menor 

que Sicalis flaveola pelzeni, respectivamente [198], [204].  

Para las variables frecuencias máxima, mínima y enfatizada se encontró que P. dumicola 

emite sus cantos a una frecuencia alta, similar a lo registrado para Sicalis flaveola pelzeni [198] 

y mayor a las frecuencias documentadas en Crypturellus atrocapillus y Crypturellus bartletti 

[205].  

Por otro lado, los resultados de las variables acústicas del canto por zona (A,B,C) 

demostraron una variación importante donde posiblemente el ruido proveniente del tráfico esté 

provocando un ajuste en las vocalizaciones de P. dumicola. Este aspecto será analizado y 

explicado en el apartado 9.6. En general, las frecuencias fueron más altas en la zona que 

presenta mayor intensidad de contaminación acústica proveniente del ruido del tráfico al igual 

que en estudios previos realizados en Myiarchus cinerascens [128]. En relación a la duración, 

presentan una tendencia a emitir cantos con duraciones más cortas en presencia de mayor 

contaminación acústica al igual que sucede con Parus major [206]. Similarmente, esto fue 

señalado en otras grupos de vertebrados, como los anfibios anuros (ejemplo: Scinax nasicus y 

Andinobates bombetes) que reducen sus vocalizaciones en presencia de ruido de origen 

antrópico [149], [207].  
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Se identificaron un total de N = 18 notas diferentes que variaron su posición dentro de 

los distintos tipos de canto, esta cantidad de notas concuerda con lo reportado para Turdus grayi 

[208] que presenta 17 sílabas diferentes en su repertorio y Troglodytes aedon chilensis [209] que 

presenta un total de 15 sílabas diferentes. Si bien el repertorio de notas de P. dumicola es 

amplio, no lo es en comparación con Troglodytes brunneicollis que presenta 54 tipos de sílabas 

diferentes sin tener un repertorio de cantos fijos [210], según la evidencia empírica esta última 

especie posee una sintaxis vocal que documenta el orden estereotipado en la emisión de notas lo 

que implica, por parte de los receptores, no solamente no subestimar el tamaño del repertorio 

sino comprender que las señales interespecíficas se pueden usar para comunicar diferentes 

niveles de amenaza, ya sea aumentando o disminuyendo el conflicto. De esta manera se pueden 

explicar los complejos patrones de repertorio, como los que presenta P. dumicola, durante la 

interacción intra-sexual [211]. 

 Los repertorios de los machos de P. dumicola alcanzaron una asíntota, lo que demuestra 

que el esfuerzo de muestreo es correcto en la cantidad de grabaciones analizadas, indicando que 

aunque el número de registros se incrementara no se incorporarían nuevas notas al repertorio 

[198].  

9.2.2. Estructura y función de las llamadas 

El repertorio de llamadas de P. dumicola consta de N = 13 vocalizaciones diferentes en 

estructura y función, de las cuales N = 2 no pudieron ser asignadas a una función específica. 

Todas las llamadas estuvieron compuestas por una serie de sílabas repetidas y algunas por 

múltiples armónicos de la frecuencia dominante (por ejemplo, alarma). 

Polioptila dumicola no se considera una especie social, pero su variedad de llamadas es 

similar a la registrada en otros grupos de aves como Pomatostomus ruficeps [53], [212]. La 

diferenciación en los tipos de llamadas fue inferido a partir de la estructura de las notas en 

relación con el comportamiento del individuo en el mismo momento de emisión de la misma.  

La mitad del repertorio (N = 6) de llamadas se compone de llamadas de alarma. Según lo 

registrado, éstas aparecen en presencia de posibles depredadores (e.g., serpientes, roedores, otras 

aves), principalmente para los huevos y pichones. Según la bibliografía consultada [213], las 

llamadas de alarma se consideran como referenciales, es decir, transmiten información 

codificada a sus receptores sobre objetos o situaciones en el entorno. 

Varios estudios demuestran que las llamadas de alarma en las aves [214], [215], [216] 

presentan diferencias en número de notas, presencia de armónicos y anchos de banda asociados 



 

 

Página | 85  

 

a la potencia de la amenaza. Las llamada de alerta y alerta a corta distancia fueron las que más se 

registraron (90% de los muestreos). La llamada de alerta posee altas frecuencias máximas y 

mínimas, incluso mayores que Pomatostomus ruficep [53] y cortas duraciones. Por otro lado, las 

llamadas de alerta a corta distancia se realizaron siempre que la hembra estuvo a una distancia 

aproximada de 15 metros, extensión a la que resulta audible este sonido. Todas las llamadas de 

este tipo se realizaron en contextos de posible amenaza para cualquiera de los congéneres 

(ejemplo, pareja o pichones). Además, al igual que en Calocitta formosa [216] en P. dumicola 

aumentó la duración de las llamadas de acuerdo al nivel de amenaza. Por ejemplo, las llamadas 

de socorro tuvieron mayor duración que las llamadas de alerta y se identificaron en situaciones 

donde los individuos cayeron en una red de niebla o fueron manipulados para marcado y/o toma 

de medidas morfométricas.  

Los estudios que han examinado la variación de la señal de alerta concluyen que este 

tipo de señales se correlacionan con la amenaza asociada a cualquier tipo de situación, por 

ejemplo, Poecile atricapilla anuncia la presencia de la amenaza de un depredador a través de 

señales vocales que sirven de alerta para otros individuos de la misma especie, permitiendo que 

los mismos puedan unirse en cercanías del depredador y conformar un coro de alerta que en 

algunos casos puede provocar la huida del mismo [214]. Este tipo de señales pueden ser 

percibidas por el receptor que es posible que logre discriminar entre diferentes tipos de 

depredadores (aves rapaces y serpientes), o hasta incluso poder hacerlo entre depredadores 

morfológicamente similares (diferentes especies de rapaces) [215]. Además, sugieren que este 

tipo de llamadas se traduce en una defensa más efectiva [217] y que puede desalentar a un 

depredador [218] o darle la oportunidad al individuo afectado de escapar [219]. En este sentido, 

P. dumicola emite, en situaciones de peligro inminente, llamadas de altas frecuencias de entre 

5,50 - 7 kHz y donde un único elemento se repite varias veces. Al igual que en Sericornis 

frontalis o Poecile atricapilla [213], [215], estas llamadas ocurrieron ante la presencia de un 

depredador cercano, por ejemplo, serpientes o aves depredadoras de huevos. 

En relación a las llamadas de angustia, se las asoció directamente con la pérdida de sus 

congéneres (pichones o pareja) por lo tanto se la puede identificar también como una llamada de 

estrés. Es un sonido fuerte y conciso que al igual que en Pomatostomus ruficep se asocia eventos 

de depredación [52], donde la función de esta llamada puede tener como propósito primario 

alertar a la pareja, congéneres o individuos heteroespecíficos [220], [221]. En otros grupos de 

vertebrados, como Leptodactylus chaquensis también se registraron este tipo de llamadas, que si 

bien varían en características de frecuencia coinciden en que son sonidos de corta duración y 
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estridentes [222]. Estos comportamientos reflejan la respuesta vocal que poseen especies como 

P. dumicola en presencia de una situación de angustia [223].  

Las llamadas de contacto, ocurren como respuesta dentro un grupo, e.g., delfines [224], 

aves [225], durante la alimentación de pichones [226] y actividades de coordinación en las aves 

entre padres y pichones [227], [228]. Es probable, que estas llamadas funcionen para la 

coordinación de movimientos y en una amplia variedad de vertebrados [53]. Por lo general, 

poseen la particularidad de ser fácilmente identificables, presentan sonidos cortos, suaves y de 

banda ancha, audibles solo a corta distancia. Las llamadas que se dan cuando se pierde contacto 

con el resto de los individuos de la población, por ejemplo, las llamadas del macho o de la 

hembra, son más estructuradas e individualmente más distintivas además de ser más fuertes [22]. 

Un tipo de llamada de contacto en P. dumicola es la que emiten para contactarse con la 

hembra y en coincidencia a lo observado para Forpus passerinus [229], son llamadas de alta 

frecuencia (5-6 kHz) y totalmente distinguibles al resto de las llamadas. Esta particularidad, de 

sonidos de altas frecuencias y cortas duraciones son una característica acústica estructural que 

posiblemente permite complicar la localización del sonido por parte de los depredadores [22]  

En relación a las llamadas de defensa de territorio, se registraron ante la presencia de 

otro macho de P. dumicola en territorios ocupados previamente. Las mismas, son también de 

alta frecuencia y con varias notas repetidas, a diferencia de Crotophaga ani [230] en los que las 

llamadas de defensa de territorio son armónicos de corta duración. Pero si coincidiendo en el 

ascenso y descenso de la frecuencia hacia el final de la nota. En este sentido, los machos de P. 

dumicola emitieron algunas llamadas durante la incubación, éstas resultaron en silbidos cortos 

de frecuencia modulada al igual que en estudios realizados con Parus major donde se sugiere 

que esta llamadas sibilante pueda tener un efecto antipredador ya que el individuo que las emite 

tiene menos posibilidades de ser depredado [231], diferenciando este estudio en el que los 

individuos que emiten las llamadas son las hembras. Si bien los registros sobre la estructura 

vocal de las llamadas de este tipo en otras especies no es amplio, se documenta que Passer 

domesticus que también posee construcción de nidos biparental, emite una llamada luego de 

colocar plumas para la construcción del nido que posiblemente indique la importancia de 

comunicarle a la hembra este tipo de información y/o aporte [232]. 

Por otro lado, las llamadas de contacto a larga distancia de P. dumicola al igual que en el 

repertorio de Pomastotomus ruficeps, poseen aproximadamente N= 8 notas y corresponden a 

notas de frecuencia modulada, donde el inicio del tono posee una frecuencia más baja [53]. Este 
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tipo de llamadas son comunes en muchas especies y pueden informar sobre la posición espacial 

[223], [233], o aumentar las posibilidades de alimentación [234], [235].  

Las llamadas de frecuencias moduladas como las de P. dumicola permite que estos 

sonidos no sean enmascarados tan fácilmente por el ruido ambiental u otras señales 

conespecíficas [29]. Esto mejora la transmisión de la señal acústica beneficiando por ejemplo; la 

identidad de quien emite la vocalización o parentesco [53]. El poder identificar el repertorio 

completo de los machos de P. dumicola, proporciona una base de información importante para 

responder nuevas preguntas sobre la comunicación vocal. 

9.3. VARIABLES REPRODUCTIVAS 

9.3.1. Captura y marcado de individuos adultos 

La captura de aves y aplicación de bandas o anillos de distintos colores en el tarso es una 

técnica estándar que permite reconocer los individuos [235]. La tasa de captura de P. dumicola 

fue más alta antes de la puesta de huevos y luego que los pichones ya abandonaron el nido, al 

igual que se menciona en bibliografía específica [182]. De todas maneras, el número de 

individuos capturados fue muy bajo, posiblemente por el escaso follaje que puede haber influido 

en la menor tasa de captura de aves, ya que la mayor intensidad de luz en el bosque podría haber 

aumentado la visibilidad de las redes de niebla para las aves [237].  

Los machos y hembras de P. dumicola registraron pesos y medidas morfométricas 

similares a los obtenidos en la misma especie en estudios realizados en las provincias de Buenos 

Aires y Santa Fe [61], [238], [239] donde además, se concuerda con que el tamaño y peso de los 

machos fue superior al de las hembras. 

9.3.2. Sitios de nidificación y estructura de los nidos 

La construcción de nidos es una actividad taxonómicamente extendida, en la que aves, 

mamíferos, reptiles, peces e insectos construyen nidos de diferentes formas para poner huevos y 

/ o criar sus pichones [240]. Las aves muestran una enorme diversidad en términos de 

arquitectura de nidos y hábitos de anidación, que generalmente responden a las condiciones 

climáticas locales y el riesgo de depredación de nidos [241], [242], [243], [244], [245]. El diseño 

de los nidos varía considerablemente entre las aves, sin embargo, todos los nidos tienen la 

misma función básica y mínima, que es proporcionar un receptáculo en el que los animales 

pueden poner sus huevos y alimentar a sus crías en desarrollo [246]. En P. dumicola todos los 

nidos fueron construidos en Vachellia caven, la selección de un sitio adecuado para el nido está 
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determinada por una combinación de cinco factores: la disponibilidad de alimentos tanto para 

los padres como para los pichones, el riesgo de depredación, la presencia y el comportamiento 

de los conspecíficos, la disponibilidad de material adecuado para el nido y la presencia de un 

microclima para una exitosa cría de los pichones [247], [248]. En consecuencia entendemos que, 

la elección por parte de P. dumicola coincide con la hipótesis que hace referencia a que la planta 

soporte permite contener tanto a huevos y pichones en un microclima adecuado como sucede en 

Calcarius mccownii, sin una perdida excesiva de calor ni un sobrecalentamiento [249], [250]. 

Asimismo, el sitio de anidación puede estar asociado con aumentar las probabilidades de éxito 

reproductivo, ya que las aves intentan mantener una temperatura óptima para el desarrollo de 

huevos y pichones [242] [251], [252]. Por lo tanto, es probable que la elección de Vachellia 

caven como sitio de nidificación de P. dumicola sea debido a la capacidad que tiene este tipo de 

vegetación para aliviar los efectos negativos de la radiación solar, el viento, la humedad o lluvia 

[68], [253], [254], [255] debido al follaje denso que presenta en temporada estival. Esto mismo 

ocurre en Saltator aurantiirostris, que seleccionan sitios de nidificación con mayor cobertura, 

incluida A. caven, para evitar la insolación directa durante las horas del mediodía y la tarde, 

momentos de máxima temperatura en los meses de verano [256]. 

Los efectos de borde en la vegetación provocados por las rutas provocan la mortalidad 

de árboles en pequeños fragmentos [257] y muchas aves insectívoras, como P. dumicola, se 

pueden ver afectadas negativamente [258] ya que es el sitio donde forrajean y potencialmente 

pueden alterar su elección de microhábitat de construcción del nido y alimentación [259]. 

En relación a la estructura del nido, los resultados obtenidos para P. dumicola son 

coincidentes con aquellos descriptos por otros autores a nivel local [61], [239]. La altura de 

nidificación para P. dumicola se registró en un promedio de 2,71±0,94 m sobre el nivel del 

suelo, esto difirió en pequeña medida con los datos registrados por otros autores para el área de 

estudio [239], aunque en la zona de Esperanza (Santa Fe) se registraron ubicaciones 

excepcionales de 6 m de altura lo que posiblemente se deba a la variedad de árboles en los que 

nidificó (Celtis tala, Prosopis nigra y Geoffroea decorticans) [260]. Por otro lado, esta medida 

fue significativamente menor en la Zona A (1,65 ± 1,08 m) lo que puede deberse a la altura de la 

vegetación en esta zona que posee árboles de menor altura que en el resto de la Isla Peruhil, 

debido a una disminución de la competencia por la luz a causa de la la baja densidad e incremeto 

en la distancia intraespecífica de esta Fabácea. La altura de los nidos desde el suelo también 

influye en las tasas de depredación de los mismos [261], [262]. En un estudio basado en 

experimentos controlados con nidos artificiales de tipo abierto, se observó que aquellos nidos 
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más altos presentaron un incremento en la depredación por aves rapaces como Strepera 

graculina y Gymnorhina tibicen, sin embargo, los nidos más cercanos suelen presentar mayor 

riesgo depredatorio por mamíferos que incluyó especies de Rattus , Melomys y Pseudomys 

[263]. En consecuencia, existe una buena evidencia para sugerir que las aves varían la altura a la 

que construyen sus nidos, como ocurre con P. dumicola en las tres zonas (A, B y C) en respuesta 

a los depredadores. Es probable que aquellas parejas que construyeron sus nidos más altos lo 

hagan en respuesta a depredadores como mamíferos terrestres (ratones, comadrejas) y que los 

nidos mas bajos sean construidos en respuesta a depredadores aviares, por ej: Benteveo (P. 

sulphuratus. Esto pudo ser demostrado en trabajos previos donde se registro la presión de 

predación indicando  que esta especie en el sitio de estudio posee un riesgo de depredacion alto 

(70%), en comparación a aquellos nidos que fracasaron por factores climáticos (e.g. fuertes 

vientos) [239]. En este sentido, un estudio realizado en Bucephala clangula comprueba que las 

hembras que sufrieron la depredación de sus nidos tuvieron mayores posibilidades de mejorar la 

ubicación de la anidación en la siguiente temporada [264]. Cabe destacar, que estos parámetros 

no fueron medidos en este estudio pero es probable que al igual que en la especie antes 

mencionada, P. dumicola se adapte a los eventos de depredación y si uno de los miembros de la 

pareja sobrevive puedan comenzar otro intendo de anidación a diferente distancia de la 

construcción que no fue exitosa [265].  

En el total de los nidos identificados, la construcción fue realizada por ambos sexos, esta 

particularidad permite que al igual que para Parus cristatus se acorte el intervalo entre el inicio 

de la construcción del nido y el inicio de la puesta de huevos [255], [265].  

9.3.3. Tamaño de puesta y medidas morfométricas de los pichones  

Por otro lado, al igual que para Sicalis flaveola y Troglodytes aedon [183] la fecha de 

puesta de los nidos de P. dumicola no varió entre las temporadas reproductivas monitoreadas 

(2014-2017) y el tiempo promedio de incubación fue de 14 días, además la misma fue realizada 

por ambos sexos coincidiendo con lo descripto en la literatura científica correspondiente [236], 

[263]. 

A diferencia de lo registrado en otros estudios [266], no se identificó ningún nido de P. 

dumicola con N = 4 huevos en ninguna de las tres zonas delimitadas, posiblemente y como se ha 

reportado en trabajos anteriores esto sea una respuesta al alto riesgo de depredación que 

provocan especies de mamíferos como Didelphis albiventris, serpientes pertenecientes al género 

Dipsadidae u otras especies de aves como P. sulphuratus en el sitio de estudio [239]. Este bajo 
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número de huevos podría relacionarse con evitar una mayor inversión de energía en áreas con 

modificaciones antrópicas tanto en en composición como en configuración florística [267], 

[268]. Además, el período de incubación y el tamaño de puesta por Zona no varió en forma 

significativa, lo que sugiere que el ruido proveniente del tráfico posiblemente no influyó en esta 

variable.  

El número de pichones de P. dumicola no varió durante las tres temporadas 

reproductivas (2014-2017) y tampoco por zona con diferentes niveles de contaminación 

acústica. En relación a las medidas morfométricas, se consideraron aquellas registradas durante 

el último tramo de su crecimiento en el nido (periodo 9-12 días). Eso permitió observar que los 

pichones de la Zona A (con mayor perturbación acústica) presentaron un mayor tamaño y peso 

corporal con respecto al resto de las zonas (B y C). En general, estas zonas cercanas a la ruta o 

caminos pavimentados sufren las consecuencias del deterioro ambiental donde los cambios 

locales en la estructura de la vegetación dentro de fragmentos de bosque ripario, junto con 

factores estresantes en el área como el ruido y factores a nivel de paisaje (como los suelos y 

vegetación degradada), juegan un papel importante en la pérdida de la diversidad de insectos 

[269], [270]. Sin embargo, hay autores que señalan que hay especies de insectos que invaden 

estas zonas abiertas.  En este sentido, P. dumicola es una especie insectívora, principalmente se 

alimenta de Lepidoptera (orugas), Neuroptera, Homoptera (Cicadidae), Coleoptera 

(Curculionidae) y además de pequeñas arañas [236], pero al no contar con la disponibilidad de 

alimento de cada zona, no se puede atribuir solamente este aumento de tamaño y peso a una 

mayor disponibilidad de alimento o a uno de los itemes, en particular. Por lo que resulta 

necesario estudiar la dieta de esta especie como de otras especies nativas de aves en gradientes 

ambientales respecto al ruido ambiental considerando también los niveles de luminosidad (Lx 

iluminación artificial, [271]) y tipo o categorías de insectos (e.g. especies resistentes 

características de ambientes abiertos, como el caso de los escarabajos, hemípteros y ortópteros, 

[272]) aspectos no incluidos en los análisis. Estos ambientes abiertos, cercanos a rutas se 

caracterizan por presentar alta luminosidad (>1500 Lx) directa del sol y en la noche por 

iluminación artificial por faros y luces de los autos que circulan la misma, siendo estas fuentes 

grandes atractores de insectos [273], modificando las estrategias de alimentación de las aves y 

prolongándose hacia altas horas de la noche [274], [275].  

Asimismo, la condición corporal es un indicador de la composición física de un ave y 

este factor le confiere la capacidad para enfrentar el estrés fisiológico producido por distinos 

factores antrópicos como naturales (e.g. precipitaciones, temperaturas) [276]. De esta manera, el 
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mayor tamaño de los pichones de P. dumicola en la zona con mayor nivel de contaminación 

acústica podría atribuirse a variaciones ecotópicas por plasticidad fenotípica en respuesta a 

perturbaciones ambientales, efecto denominado anormalidad o inestabilidad en el desarrollo 

[277], [278] [279], [280]. Para el caso de especies como Amazona aestiva la inestabilidad en el 

desarrollo se manifestó en pichones a través de una malformación en miembros inferiores con 

dedos supernumerarios (polidactilia) como respuesta al estrés provocado por un incendio 

forestal en el área de cría, factor que produjo alteraciones homeostásicas y metabólicas durante 

el desarrollo embrionario [281]. Otra especie que manifiestó respuestas al estrés provocado por 

el ruido del tráfico fueron los adultos y pichones de Tachycineta bicolor que a diferencia de P. 

dumicola reduce el tamaño de puesta y la condición corporal de las crías ante situaciones de 

estrés. En este estudio, además se puso a prueba los efectos de un factor estresante, como lo es el 

ruido del tráfico, en los niveles de corticosterona. Se determinó que las hembras, en esta 

situación, colocaron menor número de huevos y los pichones presentaron un menor tamaño 

corporal [282]. Cabe destacar que el mecanismo que posiblemente genere que los adultos 

transmitan el estrés producido por la contaminación acústica a sus crías no es claro, provocando 

ademas cambios en el comportamiento de cuidado o en la transferencia de corticosterona 

materna a los huevos [283]. Sin embargo, se piensa que las respuestas al estrés agudo son 

adaptativas porque cambian los recursos y / o el comportamiento para promover la 

supervivencia ante una situación de emergencia [284]. Por lo tanto, la reducción o aumento de la 

corticosterona inducida por el estrés podría resultar en una menor supervivencia y en una 

modificación de la condición física [285], [286]. Si bien en esta tesis no se realizaron 

mediciones de los niveles de cortisol en sangre de adultos y pichones de P. dumicola, un motivo 

que podría desencadenar el aumento de tamaño de los mismos es un incremento de la 

corticosterona durante la etapa de incubación que consecuentemente es transferido a los 

pichones. En Rissa tridactyla se observó que aquellos pichones tratados con corticosterona 

exógena a los 14 días de edad presentaron una capacidad de aprendizaje deficiente ocho meses 

después del tratamiento. Sin embargo, estos pichones inyectados con corticosterona demostraron 

una mayor solicitud de alimento y un comportamiento más agresivo aún mientras estaban en el 

nido, lo que sugiere una ventaja competitiva también asociada con la exposición a corticosterona 

alta al inicio del desarrollo [287], [288]. Entonces, los niveles altos de corticosterona provocados 

por el estrés aumentan las tasas de mendicidad de los pichones y las tasas de provisión de 

alimentos por parte de los adultos, lo que provoca un aumento de la masa corporal [287]. Una 

última explicación y de la que existe escasa bibliografía en aves, podría estar asociada a un 
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efecto compensatorio, entendido como un proceso fisiológico por el cual un organismo 

acelera su tasa de crecimiento después de un periodo de desarrollo restringido, debido a la 

reducción del consumo de alimento, asimilación o variaciones fisiológicas referidas al costo 

energético de sobrevivir en ambientes con niveles altos de estres [289].  

  Es así que las alteraciones acústicas que experimentan las aves en distintos ambientes 

persisten y provoquen cambios en el comportamiento y la fisiología, teniendo efectos indirectos 

a largo plazos, como lo es la reducción del éxito reproductivo [282]. En este sentido, las 

alteraciones causadas por la exposición al ruido pueden servir como indicadores de efectos 

negativos potencialmente duraderos y / o multigeneracionales en aves silvestres [277]. Las 

respuestas fisiológicas de los animales dependen del contexto y, en general, es poco probable 

que una sola medida sea verdaderamente representativa de la salud de un ave silvestre [290]. Por 

esta razón, sería necesario ampliar los estudios y realizar pruebas hematológicas utilizando 

biomarcadores que puedan medir concentraciones de antioxidades que responden al estrés o la 

deshidratación [291] o los niveles de glucocorticoides que se liberan ante estimulos nocivos del 

medio ambiente, etc [278]. 

9.3.4. Éxito reproductivo  

El éxito reproductivo de P. dumicola durante las tres temporadas reproductivas (2014-

2017) varió entre el 30 � 35%. En cuanto al éxito reproductivo por Zona con diferentes niveles 

de contaminación acústica, los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas. Al 

igual que para la condición física de los pichones, el éxito reproductivo varió en relación a la 

contaminación acústica y esto coincide con un estudio experimental realizado en Tachycineta 

bicolor que presentó un menor éxito reproductivo en los sitios donde estuvo mayormente 

expuesta al ruido antropogénico [282]. La reducción de la respuesta al estrés puede ser 

beneficiosa en presencia de un factor de estrés crónico de bajo nivel, ya que potencialmente 

permite que algunas aves se reproduzcan con éxito en áreas expuestas al ruido [292], [293]. Sin 

embargo, se piensa que las respuestas al estrés agudo resulten en una capacidad física 

potencialmente reducida por parte de las hembras [285], [286] y consecuentemente en un menor 

éxito reproductivo. 

Un hábitat afectado por la contaminación acústica puede causar estrés fisiológico 

subletal crónico [282], [292], que consecuentemente disminuye la capacidad para detectar 

depredadores [294], o modificar la estrategia de la búsqueda de alimento [295]. 
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Los resultados obtenidos coinciden con otros trabajos publicados que confirman que la 

disminución del éxito reproductivo se debe probablemente a la exposición directa al ruido del 

tráfico [103], [295]. Observaciones similares a lo regitrado para P. dumicola en la isla Peruhil, 

se determinaron en Ficedula hypoleuca que aunque no tuvo efectos sobre el tamaño de la cría, 

presento nidos con mayores probabilidades de fracasar en sitios mas cercanos a la ruta o fuente 

de ruido [296]. Una de las mejores explicaciones determina que la contaminación acústica afecta 

el éxito reproductivo de las aves ya que el ruido produce una distracción sonora en los 

individuos y los deja mayormente expuestos a la depredación [297]. Alternativamente, el ruido 

podría causar un aumento en la vigilancia anti-depredador, que podría estar afectando 

indirectamente la tasa de reproducción de las aves al reducir el tiempo de alimentación [298]. Al 

no contar con datos suficientes y cuantitativos sobre que especies y abundancia específica de 

depredadores y como estarían influenciando la calidad de los pichones y el éxito reproductivo de 

P. dumicola se sugiere una continuación de este tipo de investigaciones a futuro. 

9.4.  INFLUENCIA DE LAS VARIABLES ACÚSTICAS EN EL ÉXITO REPRODUCTIVO 

Los estudios que documentan la influencia del canto en el éxito reproductivo de las aves 

son varios, por ejemplo en las familias, Muscicapidae (F. hypoleuca), [298], Cardinalidae (P. 

cyanea, P. amoena y C. canadensis [300], [301], [302], Motacillidae (A. spinoletta) [303], 

Emberizidae (M. melodia) [304], Paridae (P. major), Sturnidae (S. vulgaris) [305], pero no 

existen hasta el momento estudios realizados en la familia Polioptiiladae (P. caerulea, P. 

plumbea, P. lactea, P. schistaceigula y P. dumicola) donde se establezca la relación entre estas 

variables. El número de notas y las frecuencias máximas mantuvieron una correlación positiva y 

significativa con el éxito reproductivo de P. dumicola, por el contrario la frecuencia mínima del 

canto mostró una relación negativa.  

En este sentido, P. dumicola presentó mayor éxito reproductivo en los nidos donde los 

machos emitieron cantos con mayor número de notas. En general, en diversos estudios se 

enfatiza que los cantos con notas más largas provocan respuestas más fuertes por parte de las 

hembras, es decir, que las hembras eligen a los machos que emiten cantos con esta característica 

[306]. Esta variable y el intercambio entre diferentes tipos de notas predice que los machos con 

repertorios más amplios y/o mayor numero de notas tienen mayor éxito reproductivo [48], [307], 

como lo observado en machos de P. dumicola. Pero es importante destacar que la variable 

tamaño de repertorio no garantiza éste  éxito [296]. Por otro lado, teniendo en cuenta que en este 
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estudio no se testeó la actividad de respuesta vocal por parte de las hembras es probable que 

estas características sean parte de una selección intrasexual donde los machos con determinados 

rasgos masculinos vocales superen a otros machos en las oportunidades de apareamiento y en la 

adquisición de mejores territorios [4].  

Por otro lado, en cuanto a la relación de las variables acústicas y el éxito reproductivo, 

los resultados demostraron que algunos parámetros de la estructura del canto como número de 

notas, la frecuencia máxima y mínima de los machos de P. dumicola se relacionaron 

significativamente con ésta variable reproductiva lo que sostiene lo documentado por otras 

especies como Melospiza georgiana [311], Melospiza melodía melodía [48] Cardellina 

canadensis [301] que presentan una relación altamente significativa con las variables antes 

mencionadas lo que influye en la elección por parte de las hembras, el éxito de cópula y 

consecuentemente el éxito reproductivo. La mayoría de las investigaciones señalan la relación 

de las frecuencias del canto con el tamaño corporal de los machos, ya que esto es una forma de 

medir la calidad de los mismos y que estos sean seleccionados para aparearse garantizando el 

éxito reproductivo [313], [297]. En el caso de P. dumicola, las frecuencias máximas fueron 

mayores en los machos que pertenecieron a nidos exitosos pero no se estableció una 

comparación con su peso. En Melospiza georgiana, se estableció que los machos con ancho de 

banda estrecho y altas frecuencias en sus cantos fueron elegidos mayormente por las hembras 

[311]. Sin embargo, en machos de Parus major los cantos de mayor frecuencia tuvieron una tasa 

de éxito más baja [308], lo que indicaría que vocalizar en altas frecuencias no garantizaría el 

éxito de las especies de aves en ambientes urbanizados [144]. Estas variaciones en las 

frecuencias ayudan a evitar el enmascaramiento de las señales acústicas [108], [45], [134], 

[315], lo cual es importante porque las mismas son cruciales en el contexto de la selección 

sexual [4]. En algunas especies como Zonotrichia capensis, Dendroica pensylvanica y Mimus 

gilvus, los parámetros del canto pueden evolucionar de forma diferenciada al tamaño del 

repertorio y ser indicadores de la calidad de los machos, dejando al margen la posibilidad de una 

correlación entre la complejidad de la canción y el éxito reproductivo. Por ejemplo, los dialectos 

de los cantos, la combinación de los mismos, la interpretación, la intensidad, la presencia de 

sílabas particulares o la consistencia también pueden funcionar como estimuladores de la 

selección sexual [315], [316], [317], y en estos casos, la variedad del canto, es decir el 

repertorio, no se puede seleccionar o puede ser perjudicial para una comunicación eficiente 

[211]. Además, no solo los parámetros del canto, sino el comportamiento o características de 

plumaje también pueden reemplazar la función de la señal del tamaño del repertorio. En 
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consecuencia, pueden existir varios mecanismos alternativos mediante los cuales los machos 

pueden demostrar su calidad, lo que podría explicar por qué las asociaciones entre la 

complejidad del canto y la selección sexual no son universales [305]. En este sentido, los 

mecanismos que podrían explicar la asociación entre las vocalizaciones y el éxito reproductivo 

son : 1) los machos que emiten cantos más elaborados pueden atraer hembras de mejor calidad o 

que aniden antes que otras, 2) esta anidación anticipada puede indicar un macho de mejor 

calidad y 3) o producir mayor cantidad de huevos/pichones y mejor cuidado parental [318]. 

Otra alternativa es que la complejidad del canto se relacione con el éxito reproductivo 

hasta cierto punto, pero que ciertos factores biológicos sean mediadores de la presión de 

selección sexual en el canto, como consecuencia existirá una amplia gama de variaciones en la 

complejidad de la señal acústica para un mayor éxito reproductivo. Por ejemplo, en especies 

donde existe una variabilidad en la calidad de los machos, las preferencia de las hembras será a 

partir de la elaboración de la señal acústica y su complejidad. Esto puede variar en aquellas 

especies donde la distribución de los machos es homogénea con respecto a su calidad y su 

canto. Los estudios comparativos de rasgos morfológicos u ornamentales vocales han 

demostrado que la biología reproductiva de las especies puede servir como un factor importante 

que explica la elaboración y evolución de estos rasgos [319], [320], [321], [322], [323]. Si la 

selección sexual favorece de manera diferente el canto de los pájaros en diferentes especies, 

podemos predecir un mayor efecto del canto en el éxito reproductivo de las especies y una 

mayor presión de selección sexual [305]. 

En este trabajo de tesis los resultados fueron dispares en relación a las variables 

acústicas, ya que no todas las frecuencias tendieron a aumentar en relación al éxito reproductivo, 

como por ejemplo la frecuencia mínima. Una explicación sería que los Passeriformes poseen una 

siringe compleja, lo que les permite producir sonidos altamente variables en relación al ancho de 

banda y la frecuencia [324] ante diferentes condiciones ambientales lo que permitiria 

garantizarles el éxito reproductivo a los machos de P. dumicola. Por el contrario, existen otras 

especies como es el caso de Montezuma oropendolas, Psarocolius montezuma  que reducen las 

frecuencias del canto durante los períodos de mayor actividad vocal [325].  

La disminución del rango de las frecuencias mínimas estaría relacionado con la 

fisonomía vegetal y la exposicion al ruido, asegurando la llegada de la señal acústica a su receptor 

[92] aspecto que que se discutirá en el apartado 9.6. Estos resultados permiten sostener la 

Hipótesis 1 demostrando que las vocalizaciones, en este caso el canto de P. dumicola se 
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correlacionan con el éxito reproductivo de esta especie, particularmente la frecuencia y mayor 

número de notas, que en consecuencia determina una mayor duración del canto. 

9.5.  INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LA FISONOMÍA VEGETAL EN LAS 

VOCALIZACIONES 

Las actividades antropogénicas afectan las actividades, el bienestar y el éxito 

reproductivo de los animales [326], [327]. En general, las zonas afectadas por el ruido están 

situadas a lo largo de los principales enlaces de transporte, como rutas, autopistas y vías de 

trenes [328], [111]. El impacto del ruido del tráfico ha sido explorado en varios taxones como 

ranas [329]; murciélagos; [331], pero se ha estudiado más intensivamente en aves [322], [332].  

Las estructuras o fisiologías ambientales juegan un rol importante en la transmisión de 

las señales acústicas afectando las propiedades del canto de las de especies como Turdus merula, 

Parus major y Melospiza melodia [333]. De esta manera, los cambios en la estructura y 

densidad de la vegetación pueden predecir modificaciones en las características espectrales y 

temporales del canto de las aves [334]. En esta área, la degradación florística se debe 

principalmente al pastoreo de vacunos, equinos y a las sucesivas inundaciones con períodos de 

estiaje, modificando en gran parte la estructura de la vegetación herbácea, arbustiva y dispersión 

de semillas para la restauración pasiva a través de procesos de sucesión secundaria [335]. 

Para P. dumicola, no existen antecedentes que expliquen o identifiquen el ajuste vocal 

que deben realizar los invididuos para lograr reproducirse en zonas con altos niveles de ruido de 

tráfico combinados con cambios en la fisonomía vegetal en los sitios donde anidan, como es el 

caso de la Isla Peruhil. En este sentido, estas observaciones y análisis son los primeros en 

demostrar para esta especie la influencia de la contaminación acústica debida al tráfico 

vehicular, la fisionomía vegetal y algunos parámetros de sus vocalizaciones (duración total, 

duración de notas, frecuencias e intensidad). En relación al ruido, el mismo varió 

significativamente a lo largo de las tres zonas que se delimitaron en la Isla Peruhil.  

De acuerdo a lo que sostiene la literatura científica son varios los efectos del ruido en las 

aves que varían desde la pérdida de audición permanente, temporal, enmascaramiento de las 

señales y/u otros efectos fisiológicos o de comportamiento. Los ruidos superiores a 110 dB 

probablemente resultan en daños audibles irreversibles, no obstante en las zonas donde los 

niveles de ruido varían entre 65 � 95 dB los efectos dañinos están asociados a perdida temporal 

de la audición y enmascaramiento de la señal [105]. En la Isla Peruhil no se registraron valores 

superiores a 95 dB, igualmente la exposición a esta intensidad de ruido puede provocar ajustes 
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vocales para evitar los efectos mencionados anteriormente. Esta respuesta al estrés que provoca 

el ruido del tráfico provoca un ajuste de parámetros como las frecuencias, las duraciones y la 

intensidad [108], [138], [134]. En este sentido, P. dumicola aumentó sus frecuencias (máxima, 

mínima y enfatizadas) en los sitios con intensidades de ruido superiores a 60dB. Lo mismo se 

determinó para Melopsittacus undulates [336] y Turdus merula [337], destacándose que para 

esta última especie el ajuste vocal fue similar a P. dumicola ya que no solo aumentó las 

frecuencias sino también la intensidad. Posiblemente, el aumento de frecuencia sea un 

epifenómeno del efecto Lombard [338] que se caracteriza por aumentar la amplitud o intensidad 

de las vocalizaciones en respuesta a un aumento del ruido de fondo. Este efecto fue ampliamente 

estudiado en otras especies de aves por ejemplo Luscinia megarhynchos [115], Parus major 

[339], [340] Turdus merula [136], Anas platyrhynchos [341] y provoca un aumento involuntario 

de la amplitud de las vocalizaciones en respuesta al enmascaramiento del ruido ambiental, 

representa uno de los mecanismos más eficientes para optimizar la relación señal-ruido y 

compensar la interferencia del ruido de fondo en los diferentes ambientes  [341], [342].  

En relación a la duración total y de notas de las vocalizaciones de P. dumicola, se 

observó que a diferencia de Turdus leucomelas que no modificó patrones temporales [309], P. 

dumicola aumentó la duración de las notas en el ambiente con menor nivel de contaminación 

sonora. De la misma manera, Troglodytes aedon, ajustó parámetros vocales en ambiente 

ruidosos, presentando vocalizaciones de menor duración [343].  

Las diferencias en las características estructurales de las vocalizaciones en las distintas 

zonas estudiadas podría tener como consecuencia un eventual proceso de microespeciación, 

incluso entre individuos que se encuentran cercanos geográficamente, al ser capaces de iniciar 

un aislamiento reproductivo entre grupos que habitan áreas contaminadas acústicamente y los 

que se ubican en zonas prístinas o menos degradadas [73], [139] pero es muy probables que en 

distancias tan cortas como las que se presentan en el sitio de estudio los procesos evolutivos de 

microespeciación sean suplidos por los de dispersión. La divergencia podría completarse debido 

a una disminución del reconocimiento entre individuos como parte de una misma especie a partir 

de la alteración de la sintaxis de las vocalizaciones [344], o como consecuencia del uso de 

distintos tipos de vocalizaciones en las diferentes áreas [345]. 

Por otro lado, la influencia de la fisonomía vegetal y el ruido en las vocalizaciones de las 

aves, concuerdan con un estudio realizado en Spizella passerine quien modifica las frecuencias 

de sus vocalizaciones [92]. Son las aves las que ajustan sus vocalizaciones a ambientes ruidosos 

y con diferentes fisonomias ambientales, siendo esperable que la duración de notas de P. 
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dumicola aumentara en condiciones donde la fisonomía vegetal posee una mayor cobertura. Una 

mayor fisionomía vegetal que confiere una mayor heterogeneidad ambiental reduce la 

reverberación, o la persistencia del sonido después de que la señalización haya cesado 

[346], [120]. Esto mismo ocurrió para la intensidad de las vocalizaciones de P. dumicola en 

ambientes con mayor cobertura vegetal y contaminación acústica como lo son las zonas A y B 

de la isla Peruhil.  

En general, el aumento de la amplitud o intensidad de las vocalizaciones en las aves ha 

recibido relativamente menos atención que la estrategia conductual de modificar otros 

parametros de la estructura de la señal [108], [115], [347] [349], [350]. Sin embargo, otros 

autores [327], [351] sugieren que un aumento de la intensidad es más efectivo para maximizar la 

distancia de transmisión, por lo que posiblemente sea uno de los ajustes vocales que realiza P. 

dumicola ante una combinación de mayor porcentaje de cobertura vegetal y mayor nivel de 

contaminación acústica. Pero elevar la intensidad de las vocalizaciones tiene sus costos y 

riesgos. Por ejemplo, si los machos en territorios con mayor contaminación acústica producen 

cantos relativamente más fuertes, como se ha encontrado en P. dumicola y en otras especies 

[115], [352], los machos pueden ser mas vulnerables a la agresión del contexto, especialmente si 

su amplitud de vocalización no es consistente con su habilidad competitiva. Entonces, emitir una 

vocalizacion relativamente más alta podría aumentar el riesgo de detectabilidad, ya que los 

depredadores podrían identificar más fácilmente a estos individuos [353].  

De esta manera, se afirma que los resultados de este estudio concuerdan con lo propuesto 

en la Hipótesis 2 y la Hipótesis 3, ya que la contaminación acústica y las fisonomías ambientales 

modifican, al menos en forma temporal, las vocalizaciones de P. dumicola. 

Se sugiere finalmente que los individuos de P. dumicola presentan una plasticidad en su 

vocalizaciones, esto se debe a que presentaron mayor intensidad y número de notas en el sitio A, 

donde el nivel del ruido de tráfico fue mayor. A su vez, la frecuencia máxima, mínima y 

enfatizada al igual que la duración de las notas presentaron diferencias siginificativas entre las 

tres zonas, siendo superiores en las zonas A y B. Sin embargo esta plasticidad vocal podría 

acelerar la divergencia genotípica y provocar microespeciacions de acuerdo a lo mencionado 

para Parus major que revela una plasticidad conductual que puede ser clave para el éxito en 

zonas urbanas y de no ocurrir puede explicar los efectos perjudiciales en las comunidades de 

aves que viven en áreas urbanizadas ruidosas o en carreteras [204]. Además, el aprendizaje vocal 

acelera el proceso al ajustar las vocalizaciones a las características de cada área [11]. Al 

diferenciarse los rasgos de la estructura de las vocalizaciones sobre los cuales podría operar la 
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selección natural en zonas con distinto nivel de contaminación acústica, a largo plazo, se podrían 

producir divergencias en aspectos morfológicos, fisiológicos y neurológicos asociados a la 

producción de vocalizaciones dentro de la especie [204]. Este aspecto debería ser estudiado en 

esta especie como en otras especies nativas que ocurren en áreas riparias y que están 

influenciadas por una alta contaminación acústica tanto en sistemas forestales con 

infraestructuras viales cercanas como en sitios urbanos.  
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10. CONCLUSIONES 

o El presente trabajo de tesis doctoral brinda por primera vez características del 

repertorio vocal de la Tacuarita azul (Polioptila dumicola), especie representante del grupo de 

Passeriformes oscines. Si bien es conocido que la especie emite vocalizaciones variadas, no 

existía hasta el momento un estudio sobre el análisis estructural y comportamental. 

o Se puede afirmar que el éxito reproductivo de P. dumicola esta asociado a las 

vocalizaciones de los machos. De esta manera se puede sostener la Hipótesis 1 [Las 

vocalizaciones de los machos de Polioptila dumicola se correlacionan con su éxito 

reproductivo en distintos ambientes del río Paraná medio] demostrando que aquellos 

individuos que presentaron mayor frecuencia y número de notas en sus cantos fueron más 

exitosos reproductivamente.  

o  Por otro lado, Polioptila dumicola, ajusta ciertos aspectos de sus vocalizaciones 

(intensidad y número de notas) y comportamiento reproductivo (mayor tamaño en sus pichones) 

a la presencia de contaminación acústica en sus ambientes. Los resultados demuestran que este 

tipo de contaminación, incrementa el tamaño y peso de los pichones de esta especie debido al 

estrés ambiental percibido por sus padres durante la etapa de incubación. En este sentido, sería 

necesario para sostener esta afirmación utilizar biomarcadores fisiológicos para identificar en 

forma completa las respuestas metabólicas (e.g. medición de hormonas T3, T4, glucocorticoides, 

enzimas de stress oxidativo) y como estos estarían indicando cambios o modificaciones y 

relaciones a este tipo de proceso. Así también es necesario realizar estudios sobre las estrategias 

de captura de alimento, como sus  horarios para establecer si la mayor luminosidad que 

presentan los ambientes cercanos a la ruta estarían facilitando la alimentación en distintos 

momentos del día como asi también su disponibilidad. 

o  Además, tanto la contaminación acústica como los cambios en la fisonomía 

ambiental producto de la degradación del hábitat provocan modificaciones en parámetros 

acústicos de sus vocalizaciones como lo son las frecuencias, intensidad y número de notas, 

sosteniendo de esta manera la Hipótesis 2 [La estructura de las vocalizaciones de machos de 

Poliptila dumicola está afectada por las perturbaciones acústicas en ambientes del río Paraná 

medio] y la Hipótesis 3 [Las vocalizaciones de Polioptila dumicola varían en función de la 

modificación de la configuración florística en ambientes del río Paraná medio].  

o Las evidencias mencionadas anteriormente tanto en las variables acústicas de los 

machos adultos como reproductivas relacionadas con el tamaño de los pichones demuestran que 
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el ruido proveniente del trafico vehicular de la ruta nacional N° 168 afecta negativamente el 

comportamiento reproductivo y vocal de Polioptila dumicola. Cabe aclarar que en conjunto con 

otras aves riparias del litoral mesopotámico se sumaría un efecto indirecto no deseado por esta 

causa, como lo es la mortalidad por colisión con vehículos [354] y que repercuten en la 

demografía poblacional de las aves. 

 

10.1. RECOMENDACIONES 

  Algunas alternativas para contrarrestar los efectos del ruido del tráfico consisten en la 

construcción de barreras de sonido o restricciones sobre la velocidad de los automóviles. Las 

barreras acústicas son una sólida obstrucción construida entre la autopista y las áreas donde 

habitan las aves (Fig. 46, [355]). Se pueden construir estas barreras, en madera, hormigón, 

mampostería, metal y materiales transparentes. La barrera acústica funciona mejor si es lo 

suficientemente larga y alta como para bloquear la vista de la ruta. Sin embargo, la función de la 

barrera de ruido es solo como reductora pero no bloquea completamente la molestia del sonido 

[356] . Las barreras de ruido efectivas típicamente reducen los niveles de ruido de 5 a 10 dB, lo 

que sería suficiente para el ruido generado en la ruta nacional Nº 168, pero de todas maneras 

dependerìa de sus dimensiones y ubicación en relación con las posiciones de los receptores. 

Estas construcciones, deberían considerarse al menos en los meses de mayor actividad 

reproductiva o en los sitios donde habitan especies amenazadas.  

  La elevación de una barrera entre la fuente del ruido y el sitio de reproducción de las aves 

puede llevar a una reducción significativa de los niveles de ruido perjudiciales. En Malasia, por 

ejemplo, se utilizan barreras sólidas artificiales lo más cerca posible de la fuente de ruido lo que 

podrìa ser la forma más efectiva pero también la más costosa [357], [358].  

 Al considerar que los costos de las barreras artificiales, la opción viable mas eficiente en 

cuanto a los recursos económicos y humanos son las barreras de vegetación (Fig. 47) que han 

sido propuestas para reducir el nivel de ruido en el exterior [359] . La vegetación tiene un uso 

limitado pero la efectividad aumentará con la densidad del tallo, las hojas y el ancho de la zona 

de cobertura [360], [361].  Es decir que, las barreras de vegetación deben ser lo suficientemente 

altas y densas para proteger los receptores del ruido de la ruta. Cabe destacar que al menos 30 

metros de ancho de la vegetación a lo largo de la ruta podría proporcionar una gran reducción en 

el ruido [360].  
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12.  APENDICE I.  Mapa del sitio de muestreo correspondiente a la isla Peruhil, Santa Fe, Argentina (Imagen SENTINEL-Edición: Lic. Griselda Urich). En la imagen 
captadada desde Google Earth se muestran los nidos con las marcas correspondientes para cada temporada monitoreada, de color amarillo: temporada 2014-2015, color 
rojo: temporada 2015 y color verde: temporada 2016-207 
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13. APENDICE II. Mapa correspondiente al Indice normalizado de vegetación (NDVI)  del sistema de islas donde se encuentra ubicada la  Isla Peruhil 
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