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CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN QUE GENERÓ EL ARTÍCULO 

 

En las aves, el canto cumple un rol importante en varios aspectos de su ecología y 

comportamiento (Kroodsma & Miller 1996, Slabbekoorn & Smith 2002, Collins 2004, Marler 

& Slabbekoorn 2004). Su principal función es la comunicación para atraer una pareja (Eriksson 

& Wallin 1986), aunque también puede albergar gran cantidad de información respecto a la 

calidad del macho (Gorissen et al. 2005, Leitner 2007, Halfwerk et al. 2011, Luther et al. 2016), 

traducida en la fertilidad del emisor y el éxito reproductivo de su descendencia (Searcy & 

Andersson 1986).  No obstante, el canto también cumple un rol crucial en el aislamiento 

reproductivo y en los procesos de especiación (Seddon & Tobias 2007, Mason et al. 2017) al 

actuar como una barrera importante contra la hibridación (Kroodsma & Miller 1996, Marler & 

Slabbekoorn 2004); por lo tanto, es necesario comprender cómo determinados cambios en el 

ambiente pueden afectar la estructura de estas señales si se quiere entender en detalle los 

procesos de adaptación que han generado los cantos actuales.   

La contaminación acústica en ambientes urbanos ha sido identificada como uno de los 

principales factores que producen divergencia  o ajustes  vocales en  el  canto de las aves 

urbanas  (Slabbekoorn  & den Boer-Visser 2006).  Esta contaminación es provocada por el 

ruido proveniente de las actividades humanas, que genera paisajes sonoros irregulares (Proulx 

et al. 2019) y constituye así una nueva presión para las aves (Slabbekoorn & Peet 2003, 

Patricelli & Blickley 2006). El principal efecto que tiene el ruido antropogénico es el 

enmascaramiento de las señales acústicas (Derryberry et al. 2016), que afecta la comunicación 

(Brumm 2004). Este ocurre cuando un ruido de una amplitud similar o mayor, y en el mismo 

rango de frecuencias que el canto, prevalece sobre la señal de interés (Kight et al. 2012). De 

esta manera, se han observado cambios en las características del canto en condiciones 

ruidosas que permitirían mitigar el enmascaramiento (Brumm 2004, Slabbekoorn & den Boer-

Visser 2006, Nemeth & Brumm 2010, Dominoni et al. 2016), y algunos de estos incluyen: el 

aumento de la amplitud, es decir, de la energía o intensidad del canto (Brumm 2004, Nemeth 

& Brumm 2010); el incremento de las frecuencias mínimas y/o máximas (Slabbekoorn & Peet 

2003, Nemeth & Brumm 2010, Derryberry et al. 2016, Sayers et al. 2019); los cambios en la 

frecuencia que concentra la mayor parte de la energía (Mendes et al.  2011a); el  aumento  en 

la duración de las  notas (Mendes  et al. 2011a), o la disminución de la duración del canto 

(Proppe et al. 2011). Si bien estas modificaciones permiten que las señales acústicas sean 

percibidas, también tienen costos energéticos adicionales al momento de producir el canto 

(Brumm 2004, Da Silva et al. 2015, Zwart. 2016 et al, Mendes et al. 2017). Por otro lado, las 

señales acústicas también son afectadas por la reverberación, provocada, por ejemplo, por la 

gran cantidad de superficies verticales que encontramos en las ciudades (Kight et al. 2012), la 

cual aumenta cuando las frecuencias son más altas y cuando las señales tienen una mayor 

duración (Job et al. 2016).    

En las grandes ciudades, el acelerado crecimiento urbano tiene efectos importantes en la 

adaptación de las especies (Slabbekoorn & den Boer-Visser 2006), por lo cual estos entornos 

representan sistemas de estudio útiles para entender cómo las aves adaptan sus cantos a las 

diversas presiones del ambiente (Patricelli & Blickley 2006). Moseley et al. (2018), por 

ejemplo,  sugieren que la adaptación a estos ambientes se debe a la selección cultural de los 



cantos, es decir, a través del aprendizaje se filtran o seleccionan los cantos más  eficientes  

según  las  características  del  lugar.  De esta forma, en ambientes urbanos, las aves irían 

copiando y transmitiendo de generación en generación los cantos que sean menos 

enmascarados por el ruido de las ciudades (Luther & Baptista 2010, Moseley et al. 2018) y, en 

consecuencia, las diferencias encontradas en la estructura del canto a lo largo de gradientes 

urbanos también podrían reflejar los distintos dialectos que han evolucionado culturalmente 

como en respuesta al ambiente (Mendes et al. 2011a, 2011b, 2017; Job et al. 2016).    

Por otra parte, en la región neotropical, los estudios sobre cómo las aves ajustan sus conductas 

vocales para evitar el enmascaramiento acústico (Mendoza & Arce-Plata 2012, Mendes et al. 

2011a, 2017, León et al. 2014, Dorado-Correa et al. 2016, Sayers et al. 2019) demuestran que 

los patrones son diferentes y que las especies usan estrategias particulares (Mendes et al. 

2017, Sayers et al. 2019), que resultan ser más o menos costosas dependiendo de la especie 

(Mendes et al. 2011a). Dada la variación marcada entre especies en las respuestas al 

enmascaramiento, resulta fundamental entender estos patrones para un mayor número de 

especies, así como identificar los factores subyacentes a esta variación. En este contexto, el 

gorrión de collar rufo (Zonotrichia capensis) representa un buen sistema de estudio para 

entender los patrones y estrategias que utilizan algunas especies para adaptarse a los 

ambientes urbanos.   El gorrión de collar rufo es un ave paseriforme oscine de la familia 

Emberezidae, distribuida ampliamente en América Central y del Sur a lo largo de un gradiente 

altitudinal desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 4.500 m de altitud (Chapman 

1940,  Handford & Nottebohm 1976,  Schulenberg et al. 2010), y es muy común en ambientes 

urbanos en ciudades  de  la  vertiente  occidental de  los Andes peruanos. 

El canto de esta especie está conformado por dos partes: la “introducción”, compuesta de una 

o varias notas silbadas, y el “trino”, notas similares que se repiten rápidamente (Nottebohm 

1969, Laiolo 2011, García et al. 2015, Danner et al. 2017). En ambientes urbanos y rurales, se 

han reportado variaciones en las frecuencias y número de notas entre individuos (Laiolo 2011, 

Calderón-Quiroga et al. 2020). Además, se ha sugerido la presencia de dialectos en función de 

las características de los ambientes en los que está distribuida la especie (Nottebohm 1969, 

Tubaro & Segura 1994, García et al. 2015).   

Aquí examinamos la estructura del canto del gorrión de collar rufo a lo largo de un gradiente 

urbano en la ciudad Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 2017). Realizamos este estudio en función de dos enfoques al 

analizar por separado cada parte del canto y cada parámetro acústico. De esta manera, 

planteamos las siguientes hipótesis: a) cada parte del canto responderá de manera diferente 

por efecto del gradiente urbano, y predijimos que el trino, elemento o porción del canto que 

contiene más información (León et al. 2014), presentará mayor variación como respuesta al 

grado de urbanización, y b) en relación con los parámetros acústicos, planteamos la hipótesis 

de que los parámetros espectrales (frecuencias máximas y mínimas) y el parámetro temporal 

(duración) serán distintos a lo largo del gradiente urbano en función de adaptaciones al 

enmascaramiento y la reverberación del canto. Por lo tanto, predijimos que, en los ambientes 

más urbanizados, las frecuencias serán más altas como mecanismo para evitar el 

enmascaramiento por el ruido de la ciudad. Además, esperamos encontrar introducciones y 

trinos  más  cortos  en  ambientes  más  urbanizados  como una posible respuesta para 

aminorar la degradación del canto por reverberación causada por las edificaciones verticales.   
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