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RESUMEN  

Los odontocetos son en general animales vocalmente activos ya que dependen 

predominantemente del sonido al facilitar éste ciertos comportamientos esenciales 

para su supervivencia. Por este motivo la acústica pasiva se ha convertido en una 

importante herramienta para el estudio de la ecología de estos animales, y el impacto 

de actividades antropogénicas en el mar. En Argentina, las investigaciones de 

bioacústica de cetáceos se encuentran en una fase inicial que requiere la 

caracterización de las señales producidas por distintas especies que permita la 

posterior implementación de monitoreo acústico pasivo (PAM) de dichas especies. En 

este trabajo se caracterizó el repertorio acústico completo de toninas overas 

(Cephalorhynchus commersonii) registrado en Bahía San Julián y Ría Deseado, 

provincia de Santa Cruz. Además de los clicks de banda angosta y frecuencia alta 

(mayor a 100 kHz) previamente descriptos para la especie, se registraron y 

caracterizaron clicks de banda ancha y silbidos, ambos con contenido espectral muy 

por debajo de 100 kHz. Los silbidos tendrían una presunta función de comunicación 

parental entre madres con sus crías. A su vez se identificaron tres grupos de clicks de 

ecolocalización en base a su frecuencia pico y ancho de banda. En cuanto al potencial 

impacto del ruido antropogénico, los resultados de este trabajo indican una potencial 

reducción del rango acústico disponible para las toninas overas durante la 

ecolocalización y comunicación en presencia de distintos tipos de embarcaciones. A su 

vez se observaron, de manera preliminar, algunas variaciones en el repertorio acústico 

de las toninas overas en ambientes con mayores niveles de ruido respecto a ambientes 

más silenciosos. Este trabajo contribuye a establecer una línea de base para futuras 
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aplicaciones como PAM de cetáceos en el Mar Argentino, y considerar la problemática 

del potencial enmascaramiento de sonidos relevantes para especies de pequeños 

odontocetos ante niveles incrementados de ruido dada la presencia de distintos tipos 

de embarcaciones en áreas costeras de Argentina. Finalmente se proponen 

recomendaciones de manejo de ciertas actividades náuticas para fortalecer las 

medidas de conservación de la especie en la provincia de Santa Cruz. 

 

 

Palabras Claves: odontocetos, bioacústica, ecolocalización, comunicación, clicks, 

silbidos, ruido antropogénico, monitoreo acústico pasivo, enmascaramiento, tonina 

overa, Cephalorhynchus commersonii, Bahía San Julián, Ría Deseado, provincia de 

Santa Cruz  

  



iv 

Acoustic behavior of Commerson´s dolphins Cephalorhynchus 

commersonii (Lacépède, 1804) and possible effects of noise 

pollution on the species in the province of Santa Cruz, 

Argentina 

 

 

 

ABSTRACT 

Odontocetes are generally vocally active animals since they rely predominantly on 

sound as it facilitates essential behaviors for their survival. For this reason, passive 

acoustics has become an important tool for the study of the ecology of these animals, 

and the impact of anthropogenic activities on the sea. In Argentina, bioacoustics 

research on cetaceans is in an initial phase that requires a first characterization of 

signals produced by different species that allows the subsequent implementation of 

passive acoustic monitoring (PAM) of these species. This study describes the complete 

acoustic repertoire of Commerson´s dolphins (Cephalorhynchus commersonii) 

recorded in Bahía San Julián and Ría Deseado, Santa Cruz province. In addition to the 

narrowband, high frequency clicks (over 100 kHz) previously described for the species, 

broadband clicks and whistles were recorded and characterized, both including 

frequencies well below 100 kHz. Whistles have a presumed function of parental 

communication between mothers and their offspring. In turn, three clusters of 

echolocation clicks were identified based on their peak frequency and bandwidth. 

Regarding the potential impact of anthropogenic noise, our results show a potential 

reduction of the acoustic space available for Commerson´s dolphins during 

echolocation and communication in the presence of different types of vessels. At the 

same time, some variations in the acoustic repertoire of Commerson´s dolphins were 

registered in noiser environments compared to quieter environments. This work 

contributes to establish a baseline for future applications such as PAM of cetaceans in 

the Argentine Sea, and to consider the problem of the potential masking of relevant 

sounds for species of small odontocetes by increased noise levels given the presence 
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of different types of vessels in coastal areas of Argentina. Finally, recommendations for 

the management of certain nautical activities are proposed to strengthen conservation 

measures for the species in the province of Santa Cruz. 

 

 

Key words: odontocetes, bioacoustics, echolocation, communication, clicks, whistles, 

anthropogenic noise, passive acoustic monitoring, masking, Commerson´s dolphins, 

Cephalorhynchus commersonii, Bahía San Julián, Ría Deseado, Santa Cruz province 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL SONIDO EN EL MAR 

Los ambientes acuáticos se diferencian de los ambientes aéreos y terrestres en cuanto 

a las limitaciones y oportunidades sensoriales para los organismos que habitan en 

ellos. La penetración de la luz solar en el agua depende de varios factores tales como la 

longitud de onda, la cantidad de sedimentos en suspensión, concentración de materia 

orgánica disuelta y particulada, época del año, ubicación geográfica, hora del día. No 

obstante, en líneas generales la luz solar se atenúa rápidamente en las primeras 

decenas de metros y como consecuencia, la cantidad de luz que penetra decae al 

aumentar la profundidad (Warrant & Locket 2004). En cuanto a las señales químicas, 

éstas viajan lentamente y se dispersan fácilmente en el agua, razón por la cual la 

comunicación a través de sustancias químicas en general puede no ser eficiente si se 

requiere una transmisión de información rápida a largas distancias. Por el contrario, el 

sonido es una forma eficiente de propagación de energía a través del agua. Las ondas 

sonoras son capaces de viajar hasta cinco veces más rápido en el agua que en el aire. A 

comparación de la luz, la atenuación del sonido es menor y no depende de las 

condiciones ambientales u horario del día (Urick 1983). Esta característica de los 

ambientes acuáticos ha sido probablemente uno de los factores que ejercieron una 

presión selectiva favoreciendo que la mayoría de los vertebrados marinos adquieran 

información del ambiente, predominantemente a través del sonido, y a la vez se 

comuniquen unos con otros por medio del mismo (Tyack & Miller 2002, Bass & 

McKibben 2003, Simpson et al. 2005, Montgomery et al. 2006). 

Las características favorables del medio acuático para la propagación del sonido 

también han sido aprovechadas por el hombre para adquirir información del entorno, 

como ser a través del uso de sonares y radares durante la navegación, el uso de 

pistones neumáticos durante las prospecciones sísmicas para adquirir información 

geológica del lecho marino y reservas de hidrocarburos, y la telemetría acústica 

empleada en las comunicaciones subacuáticas, entre otros (Hildebrand 2009). 
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1.2. PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN EL MAR 

El sonido consiste de vibraciones de partículas que crean una onda de presión que se 

propaga en la misma dirección que el movimiento de las partículas, alejándose de la 

fuente sonora a una velocidad determinada por las propiedades del medio. A medida 

que las ondas de sonido se propagan desde la fuente son filtradas y atenuadas según 

la longitud de onda. La atenuación del sonido o pérdida por transmisión (TL) se define 

como la relación entre la intensidad acústica a 1 m de la fuente (I0) y la intensidad 

acústica a una distancia   de la fuente (I), donde la intensidad acústica se refiere a la 

energía acústica transmitida por unidad de tiempo o potencia acústica (P) a través de 

una unidad de área en una dirección específica. La atenuación del sonido consiste de 

dos partes: la dispersión geométrica y la absorción (Urick 1983). Cuando el sonido se 

transmite al ambiente, el flujo de energía o potencia acústica se distribuye en una 

esfera de radio creciente a medida que se aleja de la fuente. El flujo de energía es 

constante pero se distribuye en un área cada vez mayor. En un medio libre de 

reflexiones y velocidad constante, la onda de sonido se expande de manera uniforme 

en todas las direcciones (fig.1.1.a). El área de la esfera se incrementa en  2, y por ende 

la intensidad del sonido se reduce proporcional a  -2. A esto se le llama dispersión 

esférica, en donde la pérdida por transmisión o transmisión loss está dada por la 

siguiente ecuación: 

 

                               
  

 
 

 
     ⁄

 
    ⁄

                                                           (1) 

 

En acústica es usual utilizar unidades logarítmicas, denominadas decibeles (dB), las 

cuales resultan útiles como medida comparativa o de relaciones entre dos sonidos, y a 

su vez por el gran rango de presiones a las que son sensibles los animales, lo que hace 

que sea más sencillo trabajar en escala logarítmica. Esta medida requiere un nivel de 

referencia (o dB) que en el caso del agua coincide con la presión sonora de 1 Pa. La 

ecuación (1) expresada en decibeles queda como: 
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El sonido en el mar no puede propagarse en forma uniforme en todas direcciones 

ilimitadamente. Si en cambio, el sonido es canalizado entre dos superficies reflectantes 

que se encuentran cercanas entre sí en relación a la duración del sonido, la onda 

sonora se expande según una dispersión cilíndrica en la cual el sonido es irradiado en 

forma horizontal desde la fuente (fig.1.1.b). Por ejemplo, en áreas someras, el sonido 

se encuentra limitado entre la superficie y el fondo del mar, por lo que es esperable 

que su propagación se asemeje más a una forma cilíndrica con radio   y altura   igual 

a la profundidad del mar. En tal caso, la intensidad del sonido decrece más lentamente 

que en la dispersión esférica, en forma proporcional a  -1: 

 

                                          
  

 
 

 
     ⁄

 
    ⁄

                                             (3) 

  

                                                                                                  

 

Estos dos tipos de dispersión geométrica son comúnmente utilizados para obtener 

estimaciones de la intensidad del sonido alrededor de la fuente; sin embargo, son 

simples aproximaciones a la realidad en el mar donde generalmente se da una 

situación intermedia entre las dos, dependiendo de la duración y frecuencia del 

sonido, como así también  de la profundidad y forma del lecho marino (Richardson et 

al. 1995). 
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Figura 1.1. Representación de una propagación esférica y cilíndrica generada por una 

fuente puntual (punto blanco) en el medio del océano. (a) El sonido es irradiado 

igualmente en todas direcciones, en superficies esféricas alrededor de la fuente. (b) 

Una vez que alcanza la superficie o fondo del mar, empieza gradualmente a 

propagarse en forma cilíndrica, alejándose de la fuente horizontalmente. La intensidad 

del sonido decrece más lentamente a medida que el sonido se propaga de un cilindro a 

otro con radio creciente, comparado con la atenuación de una esfera a otra de mayor 

radio. Copyright 2002-2017, University of Rhode Island, Graduate School of 

Oceanography. 

 

La absorción es un proceso que ocurre por las interacciones moleculares inducidas por 

las fluctuaciones de presión, que generan fricción en el medio. A medida que la onda 

de sonido se propaga, se genera un movimiento de las partículas del medio; parte de 

la energía acústica se transforma en calor debido a la fricción de las partículas que 

colisionan entre sí, en una proporción lineal a la distancia r. El coeficiente de absorción 

aumenta en forma exponencial con la frecuencia del sonido (fig. 1.2), por lo que las 

frecuencias bajas sufren menos absorción que las frecuencias altas (Zimmer 2011, Au 

& Hastings 2008). 
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Figura 1.2. Coeficiente de absorción del sonido en el agua en función de la frecuencia 

para distintas temperaturas. Nótese como el coeficiente de absorción aumenta 

exponencialmente con la frecuencia. Imagen extraída de Au & Hastings 2008. 

 

1.3. LOS ODONTOCETOS Y EL SONIDO 

Los odontocetos, se encuentran dentro del Orden Cetacea, que contiene al Suborden 

Mysticeti (cetáceos con barbas) con cuatro familias, y al Suborden Odontoceti 

(cetáceos con dientes) con 10 familias. Cabe mencionar que si bien esta clasificación 

taxonómica es la aceptada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI), actualmente 

hay una falta de consenso en cuanto a la clasificación taxonómica del Orden Cetacea. 

Datos moleculares y morfológicos indican que los cetáceos deberían ser incluidos 

dentro del Orden Artiodactyla (Geisler & Uhen 2005), por lo que algunas 

organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), o la Society of Marine Mammalogy prefieren incluir a los cetáceos junto con los 

artiodáctilos (mamíferos ungulados de dedos pares) dentro del Orden Cetartiodactyla, 

Suborden Whippomorpha (clado que actualmente relaciona cetáceos con 

hipopótamos), Infraorden Cetacea. Los cetáceos modernos comprenden 
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aproximadamente 89 especies, con una gran diversidad morfológica (fig. 1.3), e 

incluyen especies oceánicas, marinas, estuarinas o totalmente de agua dulce.  

 

Figura 1.3. Especies de cetáceos (Fuente: Sociedad de Mamíferos Marinos 1995). 

Actualmente se reconocen alrededor de 89 especies. La tonina overa se encuentra 

señalada con el círculo rojo. 

 

Los cetáceos son por lo general animales activos vocalmente ya que dependen del 

sonido al facilitar éste ciertas funciones biológicas esenciales como la reproducción, 

alimentación, comunicación, orientación durante la navegación, cohesión grupal, e 

incluso la detección de predadores. En particular los odontocetos han desarrollado un 

sofisticado sistema de biosonar, denominado ecolocalización que consta de la emisión 

de pulsos de corta duración, alta frecuencia y alta direccionalidad, llamados clicks, los 

cuales al propagarse en el agua, se reflejan en objetos y retornan en forma de ecos. La 

percepción y análisis de estos ecos les genera a los animales una imagen acústica de su 

entorno (fig. 1.4). Este tipo de información es relevante, por ejemplo, a la hora de 

evitar obstáculos durante la navegación, encontrar presas y evitar predadores (Au 

1993).  
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Figura 1.4. Proceso de ecolocalización. Un click es emitido al ambiente con un 

determinado nivel de presión sonora en la fuente o source level (SL). Durante la 

propagación la señal se atenúa (TL), y al alcanzar un objeto parte de la energía es 

reflejada según la intensidad del blanco acústico o target strength (TS). El eco 

resultante sufre atenuación a medida que se propaga hacia el animal ecolocalizando. 

El eco será detectado por el animal si su nivel de presión sonora o echo level (EL) 

excede al ruido de fondo y clutter (término utilizado en inglés para referirse a la 

sumatoria de ecos indeseados provenientes de otros objetos, diferentes al blanco), 

asumiendo que EL excede el umbral de audición del animal. 

 

Los sonidos producidos por los odontocetos pueden dividirse según cuál sea su 

presunta función en sonidos de ecolocalización y sonidos de comunicación. Los 

sonidos de comunicación pueden ser silbidos, clicks y/o llamadas pulsadas o burst-

pulsed calls (Tyack & Clark 2000). Los silbidos son sonidos tonales generalmente 

modulados en frecuencia, típicamente entre 5 y 20 kHz (Richardson et al. 1995), 

aunque se han registrados silbidos ultrasónicos cuya frecuencia fundamental puede 

alcanzar los 75 kHz en orcas (Samarra et al. 2010). Los silbidos generalmente contienen 

armónicos, y son sonidos de larga duración (> 20 ms) (Tyack and Clark 2000). Se piensa 

que los silbidos tendrían un rol importante en la cohesión grupal e identificación de 

individuos (Janik and Slater 1998, Herzing 2000, Lammers et al. 2003). Los clicks se 

supone se utilizan principalmente para la ecolocalización pero en algunas especies que 

no producen silbidos, como por ejemplo las marsopas, cachalotes y algunas especies 

de delfines, también se han registrado durante interacciones entre individuos lo que 

sugiere una función de comunicación social (Dawson 1991, Madsen et al. 2005a, 
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Clausen et al. 2010). La frecuencia pico de los clicks varía desde unas decenas de 

kilohertz a frecuencias superiores a los 100 kHz, con duraciones que van entre 50 s y 

400 s (Au 1993). Las llamadas pulsadas son secuencias de clicks emitidas con 

intervalos entre clicks muy cortos (Lammers et al. 2003). Las orcas (Orcinus orca) 

utilizan estos sonidos para comunicarse con individuos pertenecientes a su grupo 

social (Foote et al. 2008). En otras especies, se han registrado bajo ciertas 

interacciones sociales entre individuos, como es el caso del delfín nariz de botella 

(Tursiops truncatus) (Herzing 1996), delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis) y 

delfín rotador (S. longirostris) (Lammers et al. 2003). Estas señales también han sido 

registradas durante contextos de ecolocalización, en cuyo caso se los conoce como 

buzz, y aparecen al final de una secuencia de clicks de ecolocalización (Miller et al. 

1995, Madsen et al. 2002, Miller et al. 2004, Johnson et al. 2004, Madsen et al. 2005b). 

 

1.3.1. Producción del sonido en odontocetos 

A diferencia del resto de los mamíferos que producen sonidos mediante el pasaje de 

aire y vibración de cuerdas en la laringe, los odontocetos lo hacen a través del flujo de 

aire y vibración de tejidos especializados localizados en la cavidad nasal. Este complejo 

nasal especializado está compuesto por un par de labios fónicos que constan de dos 

pequeñas bursas dorsales de tejido graso embebidas en un par de labios de tejido 

conectivo, varios sacos aéreos que desembocan en la cavidad nasal y un tapón nasal 

muscular en el tracto respiratorio (fig.1.5). 
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Figura 1.5.  Reconstrucción sagital esquemática de la cabeza de un adulto de marsopa 

común (Phocoena phocoena) mostrando las estructuras del complejo nasal y la 

posición de la laringe (LA). (a) vista general, (b) vista detallada del recuadro en (a). El 

color azul corresponde a espacios aéreos del tracto respiratorio superior, el gris al 

tracto digestivo, blanco al cartílago y huesos del cráneo, amarillo a cuerpos grasos. 

Referencias: AB, bursa anterior; AL, labio fónico anterior;  AN, saco nasofrontal 

anterior; AS ángulo de AN; BC, cavidad craneana; BH, espiráculo; BL, ligamentos del 

espiráculo; BM, septum de BL; C, caudal; CS, saco caudal; DI, membrana diagonal; DP, 

camino de baja densidad; IV, vestíbulo inferior; MA, mandíbula; ME, melón; MT, 

terminación de ME; NA, pasaje nasal; NP, tapón nasal; NS, septum nasofrontal; PB, 

bursa posterior; PE, eminencia premaxilar; PN, saco nasofrontal posterior; PS, saco 

premaxilar; PX, faringe; RO, rostrum; SM, músculo del esfínter de LA; TO, lengua; TR, 

tráquea; TT teca de tejido conectivo; V, ventral; VE, vértice del cráneo; VP, vestíbulo 

del pasaje nasal; VS, saco vestibular; VV, pared ventral con pliegues del VS. Imagen 

extraída de Huggenberger et al. (2009). 
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Los odontocetos poseen un par de labios fónicos del lado derecho y otro del lado 

izquierdo, con excepción del cachalote (Physeter macrocephalus), cachalote pigmeo 

(Kogia breviceps) y cachalote enano (Kogia sima) que poseen únicamente el par del 

lado derecho (Cranford et al. 1996). Hasta el momento, el mayor conocimiento que se 

tiene sobre el mecanismo de producción de sonido está relacionado a los clicks de 

ecolocalización. El sonido es producido a través de un proceso neumático en donde el 

aire pasa del pulmón a los sacos aéreos de la cavidad nasal. El aire es presurizado 

dentro de los sacos aéreos ventrales mediante la acción del tapón nasal y de la laringe, 

hasta el punto en que la presión supera la tensión muscular en los labios fónicos 

provocando que éstos se separen ligeramente. Es en ese momento cuando ocurre el 

pasaje del aire presurizado a través de los labios fónicos hacia los sacos aéreos 

dorsales o vestibulares cuando se genera un click (Mackay & Liaw 1981). A medida que 

el sonido se propaga por la cabeza del animal, el cráneo y los sacos aéreos reflejan la 

mayor cantidad de energía hacia el melón que está en contacto con las bursas (Aroyan 

et al. 1992). El melón es un órgano de tejido graso que se encuentra ubicado en la 

región frontal de la cabeza de los odontocetos cuya composición de lípidos posee 

propiedades propicias para la transmisión del sonido. En el centro del melón la 

velocidad del sonido es baja y aumenta gradualmente hacia la periferia, lo que permite 

que el sonido se refracte hacia el interior del melón mientras viaja a través de él 

(Norris & Harvey 1974), y sea proyectado hacia adelante en un haz estrecho y 

direccional (Au et al. 1986). Los sacos aéreos vestibulares, tienden a reflejar cualquier 

sonido en dirección ascendente, el pasaje nasal con el hueso craneano reflejan 

aquellos sonidos que se dirigen hacia atrás, mientras que los sacos aéreos 

premaxilares y el cartílago meso-rostral reflejan todos los sonidos en dirección 

descendente. A su vez, a medida que el sonido se desplaza por el melón hacia la parte 

frontal de la cabeza del animal, la velocidad del sonido va aumentando gradualmente 

hasta igualar a la del mar (Au 1993). Esta adaptación de impedancias acústicas 

(relación entre presión sonora y velocidad de las partículas del medio) entre el interior 

del animal y el medio exterior que se produce en el melón facilita la emisión de un click 

intenso y direccional (Au et al. 2010). La impedancia indica la resistencia de las 

partículas a moverse, y cuanto menor es la diferencia de impedancias acústicas entre 
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los medios, menor es la porción de la onda de sonido reflejada y mayor la porción que 

es transmitida al medio exterior. 

Este proceso de presurización y pasaje de aire a través de los labios fónicos dentro de 

los sacos aéreos se produce una y otra vez, reciclando el aire dentro de la cavidad 

nasal, lo que permite a los individuos producir sonidos mientras están sumergidos, sin 

necesidad de salir a la superficie a inhalar (Madsen et al. 2005b). 

Ensayos realizados sobre delfines nariz de botella encontraron que los clicks de 

ecolocalización son proyectados con un ángulo de 5° por encima de la cabeza del 

animal en el plano vertical, y tanto en el plano vertical como horizontal la energía de 

los clicks decae a la mitad aproximadamente a los 10° y es diez veces menor (caída de 

10 dB) a la energía máxima aproximadamente a 20° con respecto al eje del animal (Au 

1993) (fig. 1.6).  

La mayoría de las especies de odontocetos producen además de clicks, silbidos que 

son sonidos más tonales generalmente empleados para comunicarse con otros 

individuos. La evidencia respecto a cómo se generan los silbidos es menor pero 

aparentemente sería por una vibración continua de los labios fónicos en lugar de 

vibraciones periódicas como en el caso de los clicks (Madsen et al. 2013). Algunos 

estudios indican que la producción de silbidos estaría asociada al par de labios fónicos 

presente en el lado izquierdo de la cabeza del animal, mientras que los clicks al par 

derecho  (Dormer 1979, Mackay & Liaw 1981, Au et al. 2010, Madsen et al. 2013). 

Otros estudios en cambio, sugieren que los clicks de ecolocalización son producidos 

mediante la acción de los dos pares de labios fónicos, ya sea de manera independiente 

o en simultáneo de forma sincronizada (Cranford et al. 2000, Crandford et al. 2011).  
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Figura 1.6. Patrón de transmisión de clicks de ecolocalización de tres delfines nariz de 

botella en cautiverio, en el plano vertical (a) y horizontal (b). Imagen extraída de Au 

1993. 

  

1.3.2. Recepción del sonido en odontocetos 

En líneas generales el sistema auditivo de los mamíferos está dividido en tres partes: el 

oído externo, el oído medio y el oído interno. A diferencia de los mamíferos terrestres, 

los odontocetos no poseen un pabellón auditivo externo visible o pinna, y el canal 

auditivo externo es estrecho, relleno de cera y no posee conexión con el oído medio 

(Ketten 1992). En su lugar, el sonido es recibido a través de la mandíbula que es hueca 

(Brill et al. 1988) y está rellena de lípidos de composición similar a la del melón por 

donde el sonido es transmitido hacia el oído medio e interno (Varanasi & Malins 1971) 

que se encuentran encapsulados en una estructura ósea, llamada bula timpánica, la 

cual está unida por ligamentos al cráneo (fig. 1.6).  
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Figura 1.7. Vista pseudo-tridimendional de algunos componentes anatómicos 

involucrados en la producción y recepción de sonido en el zifio de Cuvier, Ziphius 

cavirostris. Nótese el tejido graso en el interior de la mandíbula, cuya composición es 

similar a la del melón. Este cuerpo graso mandibular se encuentra en contacto con una 

estructura ósea (naranja) denominada bula timpánica que aloja el oído medio e 

interno. Imagen tomada de Cranford et al. (2008). 

  

El sonido es amplificado en el oído medio y luego la descomposición espectral ocurre 

en la membrana basilar. Esta membrana en los odontocetos posee ciertas 

adaptaciones que le confieren mayor rigidez y espesor permitiendo una mayor 

capacidad auditiva en frecuencias ultrasónicas, que en algunas especies se extienden 

hasta 180 kHz. Además, poseen la habilidad de discriminar diferencias de frecuencias 

con una alta resolución como así también pequeñas diferencias temporales, ambas 

características cruciales para la ecolocalización. Una resolución fina de frecuencias es 

necesaria para lograr discriminar detalladamente el objeto ensonificado por los clicks 

durante la ecolocalización, gracias a que pueden detectar diferencias espectrales 

sutiles en los ecos generados (Yovel & Au 2010). Una elevada resolución temporal les 

permite estimar rápidamente la distancia de sus presas en movimiento (fig. 1.8).  
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Figura 1.8. Proceso de ecolocalización. Teniendo en cuenta la velocidad del sonido (c) y 

el tiempo (T) que es la sumatoria del tiempo (t) que le toma a un click arribar al objeto 

de interés y regresar en forma de eco, el delfín puede estimar la distancia (d) a la que 

se encuentra el objeto. 

 

Existe variabilidad en los rangos y sensibilidades auditivas de los odontocetos, tanto a 

nivel inter-específico como intra-específico. Por lo general, estas diferencias son 

atribuidas a correlaciones con los sonidos producidos, como ser la frecuencia de los 

clicks de ecolocalización (Mooney et al. 2012). Sin embargo, en líneas generales se 

puede clasificar a los odontocetos en dos grupos en base a rangos auditivos 

funcionales (Southall et al. 2007). Cabe resaltar que solamente se han analizado 

audiogramas en una muestra pequeña de individuos mantenidos en cautiverio y 

pertenecientes a un set limitado de especies, y por lo tanto esta clasificación está 

realizada en base a una fuerte extrapolación de dichos estudios hacia otros individuos 

de la misma especie y de distintas especies con características similares en los sonidos 

que producen. La mayoría de los odontocetos, incluyendo a la mayoría de los delfines, 

el cachalote, los zífidos (Ziphiidae), el narval (Monodon monoceros) y la beluga 

(Delphinapterus leucas) escuchan en un rango entre 150 Hz y 160 kHz y pertenecen al 

grupo auditivo llamado cetáceos de frecuencia media. Los delfines pertenecientes al 

género Cephalorhynchus, junto a marsopas (Phocoenidae), delfín austral 

(Lagenorhynchus australis), delfín cruzado (L. cruciger), cachalote enano y cachalote 

pigmeo poseen mayor sensibilidad a frecuencias más elevadas, siendo su rango 

auditivo entre 0,2 y 180 kHz (fig. 1.9) por lo que se las clasifica dentro del grupo de 

cetáceos de frecuencias altas (Southall et al 2007). Todas estas especies incluidas en 
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este último grupo, producen clicks de ecolocalización con frecuencias superiores a 100 

kHz, consistente con su mayor sensibilidad auditiva a frecuencias altas (Au et al. 1999). 

 

 

Figura 1.9. Audiograma de un ejemplar de marsopa común en cautiverio. La figura fue 

creada según los resultados reportados en Kastelein et al. (2002) tabla 1. 

 

1.4. ACÚSTICA PASIVA COMO MÉTODO DE ESTUDIO 

El estudio de cetáceos en la naturaleza nos plantea un desafío ya que estos animales 

pasan la mayor parte del tiempo sumergidos en un medio diferente al nuestro, y fuera 

de nuestro alcance visual. Aquellas especies que habitan áreas remotas, lejos de la 

costa o de difícil acceso para una embarcación plantean una dificultad aún mayor. 

Tradicionalmente, los métodos para el estudio de cetáceos han incluido la observación 

desde costa, desde una embarcación o una plataforma aérea como ser un avión o 

helicóptero. La observación desde costa posee la ventaja de requerir pocos recursos 

pero está limitada a especies costeras y el rango de detección está limitado al alcance 

visual de los binoculares, es decir unos pocos cientos de metros desde la línea de 

costa. El uso de embarcaciones o plataformas aéreas permite obtener información en 

áreas más alejas de la costa, pero requieren mayores recursos económicos 

(combustible, tripulación) y aún poseen la limitante de nuestro alcance visual con 

binoculares y la falta de disponibilidad de los animales cuando están sumergidos. 
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Como resultado de estas limitaciones físicas, técnicas y económicas para observar 

cetáceos en el ambiente marino, existe una deficiencia de datos para muchas especies. 

La bioacústica subacuática es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de 

organismos acuáticos mediante el uso del sonido. Las señales acústicas emitidas por 

los mamíferos marinos en general son únicas en cada especie e incluso se pueden 

encontrar diferencias entre poblaciones de una misma especie (Richardson et al. 

1995). Esta característica permite que el uso de hidrófonos para grabar sonidos en el 

mar sea una herramienta útil para el monitoreo y estudio de distintas especies de 

cetáceos. Esta metodología se denomina acústica pasiva para diferenciarlo de la 

acústica activa donde se introduce energía acústica en el agua, utilizando por ejemplo 

una ecosonda, para detectar y cuantificar organismos acuáticos. La acústica pasiva 

permite superar algunas limitaciones de los métodos visuales tradicionales 

mencionados, como ser la detección de individuos sumergidos, individuos que se 

encuentran a varios kilómetros de distancia o por fuera de la línea de visión, y a su vez 

posibilita el estudio durante condiciones ambientales adversas y por la noche (Swartz 

et al. 2003). Esta técnica se ha ido desarrollando en las últimas décadas y se encuentra 

en constante crecimiento.  

Un requisito indispensable para poder utilizar la acústica pasiva es conocer lo mejor 

posible el repertorio acústico de las especies de cetáceos que se pretende estudiar, e 

incluso de diferentes poblaciones de una misma especie las cuales pueden presentar 

variaciones en las características de sus sonidos. Este es el paso que plantea el mayor 

desafío ya que idealmente se requiere realizar grabaciones acústicas en presencia de 

una única especie, la cual debe ser detectada visualmente, para poder estar seguros de 

que el sonido que se está describiendo pertenece a la especie en cuestión. Una vez 

que se han caracterizado los sonidos producidos por diferentes especies, se estará en 

condiciones de realizar monitoreo acústico pasivo (conocido como PAM por sus siglas 

en inglés) de cetáceos. Así, mediante plataformas autónomas es posible colectar 

grabaciones acústicas durante varios días o meses, que pueden ser asignadas a una o 

varias especies sin necesidad de obtener registros visuales de las especies que están 

produciendo tales sonidos. 
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1.5. ODONTOCETOS EN EL MAR ARGENTINO 

Existen alrededor de 75 especies de odontocetos, de las cuales al menos 31 han sido 

registradas alguna vez en el Mar Argentino (Bastida & Rodríguez 2003, Taylor et al. 

2008, SAREM 2012). Los registros para varias de estas especies han sido ocasionales o 

incluso únicos. En particular, las especies más frecuentemente registradas en las aguas 

que bordean las costas argentinas son el delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus), el 

delfín austral, la tonina overa, el delfín común (Delphinus delphis), la franciscana 

(Pontoporia blainvillei), el delfín nariz de botella, la orca, la marsopa espinosa 

(Phocoena spinipinis) y la marsopa de anteojos (P. dioptrica). Si a la lista de 

odontocetos sumamos las especies de misticetos, el número de especies de cetáceos 

registradas en el Mar Argentino asciende a 38 (Tabla 1.1). Muchas de estas especies se 

encuentran clasificadas por la UICN como “Datos Insuficientes” lo que significa que no 

hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo 

de extinción basándose en la distribución y/o condición de las poblaciones. Dado que 

en general los cetáceos producen sonidos especie-específicos existe un gran potencial 

para implementar el estudio y monitoreo de muchas de estas especies a través de 

acústica pasiva en la región.  
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Tabla 1.1: Especies de cetáceos citadas para el Mar Argentino y su categoría de 

amenaza a nivel global según UICN (Fuente: Bastida & Rodríguez 2003, Taylor et al. 

2008, UICN, 2018). Categorías de amenaza según UICN: EN - En Peligro (en rojo), VU - 

Vulnerable (en naranja), NT - Casi Amenazado (en amarillo), LC - Preocupación menor 

(en blanco), DD - Datos insuficientes (en verde). 

Orden Cetacea - Suborden Odontoceti (cetáceos con dientes) 

Familia Nombre Científico Nombre Común UICN 

Physeteridae Physeter macrocephalus Cachalote VU 

Kogiidae Kogia breviceps Cachalote pigmeo DD 

Kogia sima Cachalote enano DD 

Pontoporiidae Pontoporia blainvillei  

 

Franciscana VU* 

Phocoenidae  

 

Phocoena spinipinnis  

 

Marsopa espinosa  

 

DD 
P. dioptrica  

 

Marsopa de anteojos  

 

DD 

Delphinidae  

 

Steno bredanensis  

 

Delfín de diente rugoso  

 

LC 

Lagenorhynchus obscurus  

 

Delfín oscuro  

 

DD 

L. cruciger  

 

Delfín cruzado LC 

L. australis  
 

Delfín austral  

 

DD 

Grampus griseus  

 

Delfín de Risso  

 

LC 

Tursiops truncatus  

 

Delfín nariz de botella  

 

LC** 

Delphinus sp  

 

Delfín común   

 

LC 

Stenella coeruleoalba  

 

Delfín listado  

 

LC 

S. attenuata Delfín moteado pantropical LC 

Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser LC 

Lissodelphis peronii  

 

Delfín liso del sur  

 

DD 

Cephalorhynchus commersonii  

 

Tonina overa  

 

LC 

C. eutropia  
 

Delfín chileno  

 

NT 

Feresa attenuata Orca pigmea DD 

Pseudorca crassidens  

 

Falsa orca  

 

DD 

Orcinus orca  

 

Orca DD 

Globicephala melas  

 

Calderón de aleta larga  

 

DD 

Ziphiidae  

 

Tasmacetus shepherdi  

 

Zifio de Shepherd  

 

DD 
Berardius arnuxii  

 

Zifio de Arnoux  

 

DD 

Mesoplodon layardii  

 

Zifio de Layard  

 

DD 

M. hectori  

 

Zifio de Hector  

 

DD 

M. grayi  

 

Zifio de Gray DD 

M. bowdoini Zifio de Andrews DD 

Ziphius cavirostris  

 

Zifio de Cuvier  

 

LC 

Hyperoodon planifrons  

 

 

Zifio nariz de botella austral  

 

LC 

Orden Cetacea - Suborden Misticeti (cetáceos con barbas) 

Familia Nombre Científico Nombre Común UICN 

Balaenidae  

 

Eubalaena australis  

 

Ballena franca austral  

 

LC 
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Neobalaenidae  

 

Caperea marginata  

 

Ballena franca pigmea  

 

DD 

Balaenopteridae  

 

Balaenoptera acutorostrata  

 

Ballena minke común  LC 

B. bonaerensis  

 

Ballena minke antártica  

 

NT 

B. borealis  

 

Ballena sei  

 

EN 

B. edeni Ballena de Bryde LC 

B. musculus  

 

Ballena azul  

 

EN 

Balaenoptera physalus  

 

Ballena fin  

 

EN 

Megaptera novaeangliae  

 

Ballena jorobada  

 

LC*** 

* Si bien a nivel global es considerada como “Vulnerable”, a nivel nacional se la considera “En Peligro” 

(SAREM 2012). 

** Si bien a nivel global es considerada como “Preocupación menor”, recientemente han sido 

reportadas declinaciones de muchas poblaciones costeras, incluidas las de Argentina (p.e. Coscarella et 

al. 2012, Vermeulen et al. 2016), y el Comité Científico de la CBI ha expresado preocupación por el 

estado de conservación de la subespecie delfín nariz de botella de Lahille (T. t. gephyreus) que habita 

aguas costeras de Argentina, Uruguay y Brasil, dado los pequeños tamaños poblacionales y distribución 

restringida (IWC 2018a).  

*** Si bien a nivel global es considerada como “Preocupación menor”, a nivel nacional se la considera 

una especie “Vulnerable” (SAREM 2012)  

 

1.5.1. Tonina overa 

Clasificación taxonómica 

La tonina overa (fig. 1.10) pertenece a la familia Delphinidae, género Cephalorhynchus 

que incluye cuatro especies de delfines pequeños que se distribuyen exclusivamente 

en aguas templadas frías a subantárticas del hemisferio Sur: el delfín chileno (C. 

eutropia), distribuido en el Pacífico Sur en aguas costeras de Chile – desde los 33°S 

hasta el Estrecho de Magallanes; el delfín de Hector (C. hectori hectori) y delfín de 

Maui (C. h. maui) endémicos de aguas costeras en Nueva Zelandia; y el delfín 

Heaviside’s (C. heavisidii) endémico de aguas costeras del sudoeste africano.  
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Figura 1.10. Tonina overa en Bahía San Julián. Foto: M. Iñíguez/Fundación Cethus. 

 

Distribución 

La tonina overa es la especie que presenta la distribución más amplia, dentro de su 

género, con dos subespecies geográficamente (más de 8500 km de distancia) y 

genéticamente aisladas (Robineau et al. 2007, Kraft et al. 2016), que presentan 

diferencias en su pigmentación y morfología (Robineau et al. 2007). C. c. 

kerguelenensis (Robineau et al. 2007) habita aguas costeras y someras alrededor de las 

Islas Kerguelen en el Océano Índico Sur (Rice 1998, Robineau et al. 2007). C. c. 

commersonii (Lacépède 1804) habita aguas costeras del sur de Sudamérica y alrededor 

de las Islas Malvinas (Goodall 1994, Rice 1998). El límite norte de su distribución sobre 

la costa del Atlántico es aproximadamente la boca del Río Negro (40°S) (Bastida & 

Rodríguez 2003). Hacia el sur el rango se extiende hasta aproximadamente los 56°S 

cerca del Cabo de Hornos, incluyendo el centro y este del Estrecho de Magallanes y el 

estrecho de La Maire (Goodall 1978, Goodall et al. 1988, Goodall 1994, Rice 1998). 

También habita en aguas chilenas del Estrecho de Magallanes (Aguayo 1975, Goodall 
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1978, Gibbons et al. 2000), seno Skyring, canal Fitz Roy, seno Otway y seno 

Almirantazgo (Sielfeld & Venegas 1978, Gibbons et al. 2000). Se han encontrado 

animales errantes en la Provincia de Buenos Aires (Brownell & Praderi 1985, Iñiguez et 

al. 2010), en la Isla Chiloë (42°45´S) (Capella & Gibbons 1991), en Brasil (Pinedo et al. 

2002) y en el Pasaje de Drake hasta las Islas Shetland del Sur (Aguayo & Torres 1967, 

Goodall et al. 1988). 

 

Hábitat y ecología 

La tonina overa habita en costas abiertas en aguas someras y frías, bahías, caletas, 

desembocaduras de ríos, y ocasionalmente ingresan en ríos (Goodall et al. 1988). En 

las costas de la Patagonia Argentina, se encuentra principalmente en áreas con aporte 

de aguas continentales, tales como las bocas de ríos en Chubut y Santa Cruz. El límite 

al este del continente Sudamericano es difuso, pudiéndose asociar con la isobata de 

200 m, aunque su abundancia es mayor en áreas costeras (Pedraza 2008, Dellabianca 

et al. 2016). Al parecer prefiere áreas donde la plataforma continental es extensa y 

plana, con gran amplitud de marea, e influencia de las aguas frías de la Corriente de 

Malvinas. Alrededor de las Islas Malvinas, se la encuentra mayormente dentro de los 

10 km de la costa, no existiendo registros más allá de los 25 km de la costa (White et 

al. 2002). 

Se ha observado que la subespecie Sudamericana realiza migraciones en determinadas 

épocas del año, entre aguas más y menos costeras, lo cual podría explicarse ya sea por 

disponibilidad de presas o por la búsqueda de áreas adecuadas para la protección de 

las crías (Venegas 1996; Venegas & Atalah 1987a, b; Lescrauwaet et al. 2000; 

Coscarella et al. 2010). En la zona más austral de su distribución, la tonina overa se 

desplaza hacia zonas más profundas en los meses fríos (Goodall et al. 1988, Goodall 

1994). Sin embargo, la especie presenta un alto grado de filopatría y reducido flujo 

génico entre individuos que habitan áreas relativamente cercanas unas de otras 

(Cipriano et al. 2011, Pimper et al. 2010, Coscarella et al. 2011).  

Esta especie parece presentar un patrón de distribución agregado, probablemente 

asociado con condiciones ambientales que afectan la distribución de sus presas 
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(Pedraza 2008). La subespecie Sudamericana posee un hábito alimenticio de tipo 

oportunista, alimentándose de presas pelágicas, bento-pelágicas y bentónicas, entre 

las cuales se encuentra la sardina fueguina (Sprattus fuegensis), anchoíta del sur 

(Engraulis anchoita), pejerrey (Austroatherina nigricans y A. smitii), calamares (Illex 

argentinus y Loligo gahi), merluza de cola (Macruranus magellanicus), crustáceos, 

entre otras (Riccialdelli et al. 2013, Bastida et al. 1988, Clarke & Goodall 1994). En 

cambio, la subespecie de Islas Kerguelen pareciera tener una dieta más restringida 

(Robineau & Duhamel 1984).  

Se la suele encontrar en grupos menores a 10 individuos (Coscarella et al. 2003, 

Iñiguez & Tossenberger 2007, Pedraza 2008, Loizaga de Castro et al. 2013, Dellabianca 

et al. 2016), aunque han habido registros de más de 100 individuos (Goodall et al. 

1988, Coscarella et al. 2003, Pedraza 2008).  

La etapa reproductiva ocurre generalmente entre septiembre y febrero, durante la 

cual las hembras paren una única cría (Kastelein et al. 1993a, Goodall 1994, Iñíguez & 

Tossenberger 2007). 

 

Morfología 

La tonina overa es uno de los delfines más pequeños alcanzando un máximo de 1,5 m 

los adultos; poseen características morfológicas similares a las marsopas: tamaño 

chico, cuerpo robusto, cabeza redondeada, sin pico prominente. Presenta una aleta 

dorsal baja y redondeada, una aleta caudal con una pequeña hendidura central y 

puntas redondeadas, y aletas pectorales pequeñas que terminan con una punta 

redondeada. Las crías al nacer presentan una coloración gris oscura o marrón uniforme 

que luego va cambiando gradualmente hasta alcanzar el distintivo patrón de 

coloración blanco y negro de los adultos (Goodall et al. 1988). Los individuos del 

Océano Índico son generalmente más grandes y tienen una coloración más oscura que 

los individuos de Sudamérica. 
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Población en el Mar Argentino 

Pedraza (2008) estimó, mediante el método de transectas lineales aéreas, una 

población de 40.000 individuos para el Mar Argentino en el área comprendida entre la 

costa y la isobata de 100 m, entre 43° y 55° S, para los meses de verano entre 1994 y 

2001. Más recientemente, Dellabianca et al. (2016) estimaron una abundancia de 

21.933 individuos a lo largo de la plataforma Patagónica para los meses de verano y 

otoño de 2009 a 2015 empleando un método de transectas lineales desde 

embarcaciones utilizadas como plataformas de oportunidad. Todos los grupos de 

toninas overas fueron avistados dentro de los 60 km de la costa. Ambas estimaciones 

de abundancia se encuentran dentro del mismo orden de magnitud. Sin embargo, 

debido a las diferentes metodologías empleadas, áreas relevadas y niveles de precisión 

reportados, se hace difícil la comparación de las estimaciones para concluir sobre la 

tendencia poblacional. 

Una serie de relevamientos de mamíferos marinos realizados entre 1998 y 2001 

alrededor de Islas Malvinas indicaron que es una de las especies de cetáceos más 

frecuentemente observadas, particularmente en aguas costeras (White et al. 2002). 

Estudios de la estructura genética poblacional muestran que existe una subdivisión 

poblacional significativa y un reducido flujo génico entre varias áreas de la provincia de 

Santa Cruz, incluyendo Ría Deseado, Bahía San Julián, Ría Santa Cruz y Ría Gallegos 

(Cipriano et al. 2011) y a lo largo de la costa de Tierra del Fuego (Pimper et al. 2010), 

por lo que cada área debería ser tratada como una unidad de conservación 

independiente. Asimismo, la distribución costera alrededor de Islas Malvinas y el sur 

de Sudamérica sugiere que la mezcla de individuos entre las poblaciones de estas 

regiones es escasa o nula (White et al. 2002).  

 

Amenazas y conservación 

Al igual que sucede con otras especies de pequeños cetáceos costeros, la tonina overa 

enfrenta varias amenazas asociadas a actividades humanas. Actualmente, la mayor 

amenaza identificada que esta especie enfrenta tanto en la provincia de Santa Cruz 

como en Tierra del Fuego es la captura incidental en redes de pesca artesanal de tipo 
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agalleras o trasmallos (Crespo et al. 1994, Goodall et al. 1994, Iñíguez et al. 2003). En la 

región norte y centro de Patagonia también se dan interacciones con las pesquerías de 

arrastre a media agua (Crespo et al. 1997). Durante las décadas del 70 y 80 la tonina 

overa fue además blanco de captura directa para ser utilizada como carnada en 

trampas para centolla (Lithodes santolla) (Goodall & Cameron 1980) en la provincia de 

Tierra del Fuego. Debido a su pequeño tamaño y a su atractivo visual, la tonina overa 

fue foco de captura para acuarios a fines de la década del 70 y durante década del 80. 

A su vez, esta especie posee valor turístico tanto para la provincia de Chubut como en 

la provincia de Santa Cruz donde es blanco del turismo de observación de delfines 

desde embarcaciones pequeñas (Coscarella et al. 2003, Hoyt & Iñíguez 2008).  

En cuanto a su protección, a nivel nacional la captura directa o intencional de cualquier 

especie de cetáceo en el Mar Argentino se encuentra prohibida mediante la ley 

nacional N° 25.577 sancionada en 2002. En 2016, el Gobierno argentino adoptó el Plan 

de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías 

en la República Argentina (PAN Mamíferos Marinos), cuyo objetivo principal es 

contribuir al manejo ecosistémico de las pesquerías del Mar Argentino. 

En la provincia de Santa Cruz, la ley provincial N° 2.582 sancionada en 2001, declara a 

la tonina overa “Monumento Natural Provincial” con la finalidad de proteger a la 

especie dentro de las aguas provinciales. A nivel internacional existen distintos foros 

que contemplan la protección de las especies de cetáceos, incluida la tonina overa. La 

especie se incluye en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migratorias de Animales SIlvestres (CMS) (ver anexo I 

para más información sobre el marco normativo vinculado con la protección de la 

tonina overa y las áreas de estudio contempladas en esta tesis). En la última revisión 

de la especie realizada por la UICN, la tonina overa pasó de ser clasificada dentro de su 

Libro Rojo como Datos Insuficientes (DD), a encontrarse ahora en la categoría 

Preocupación Menor (LC). Sin embargo, la UICN reconoce que los datos disponibles 

sobre la especie aún no están a la altura de lo necesario para realizar una evaluación 

rigurosa de los criterios de su Lista Roja, particularmente con respecto a tamaño 

poblacional, tendencia poblacional y amenazas (Crespo et al. 2017). 
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1.6. ÁREAS DE ESTUDIO 

La provincia de Santa Cruz se encuentra ubicada en el extremo más austral del sector 

continental de la Patagonia Argentina, entre los 46° y 52°S y entre los 65° y 73°O. En 

particular este estudio se realizó en Ría Deseado (RD) y Bahía San Julián (BSJ) (fig. 

1.11), donde Fundación Cethus realiza trabajos de investigación sobre la especie desde 

hace más de 15 años, incluyendo estudios de fotoidentificación, comportamiento y 

genética.  

Figura 1.11. Mapa de las áreas de estudio. 

 

La Ría Deseado es un estuario formado por la desembocadura del río Deseado que 

atraviesa la estepa desde el sector cordillerano hasta el Océano Atlántico, pero 

actualmente permanece la mayor parte del año seco (Isla et al. 2004). Posee una 

longitud  aproximada de 40 km, y su ancho varía entre aproximadamente 400 m y 2,5 

km en forma muy irregular debido a la presencia de islas, restingas y puntas que 

encierran pequeñas bahías (p.e. Uruguay y Concordia) (Piccolo & Perillo 1997). Sobre 
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la margen norte se encuentra la localidad costera de Puerto Deseado (47°44´S, 

65°55´O) que posee un puerto de aguas profundas que constituye el principal puerto 

de la provincia de Santa Cruz. La ciudad cuenta con una población de más de 15.000 

habitantes. Entre Puerto Deseado y la zona exterior las profundidades máximas varían 

entre 30 y 37 m, mientras que hacia el interior la profundidad disminuye a entre 5 y 20 

m. Predominan los fondos rocosos aunque existen algunos bancos de fango. La 

margen norte del estuario se caracteriza por una serie de cañadones labrados sobre 

rocas, que desembocan en la ría, mientras que en la margen sur se registran suaves 

planicies que llegan hasta la costa de la ría. La salinidad de su agua es de 33 UPS, 

pudiendo considerarse un área típicamente marina. La amplitud de marea máxima es 

de 6 m, la corriente en su cauce principal de 6 nudos y la temperatura del agua oscila 

entre los 5-6 °C en los meses de invierno y los 14 °C durante los meses de verano. El 

régimen de mareas en la región es de tipo macromareal semidiurno. Es uno de los 

lugares de mayor diversidad faunística de la costa Patagónica (Gandini & Frere 1996). 

En el interior de la ría se encuentran una serie de islas e islotes que representan un 

hábitat único y protegido para las aves marinas coloniales de la costa patagónica (Di 

Giacomo et al. 2007). Desde 2010, esta área constituye la Reserva Provincial “Ría 

Deseado” mediante la ley n° 3.128 sancionada por el Poder Legislativo de la Provincia 

de Santa Cruz. A su vez, a 154 km de la localidad de Puerto Deseados se encuentra el 

Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino (ver mapa en anexo II).  

Bahía San Julián es un ambiente netamente marino, a pesar de que anteriormente 

recibía aportes fluviales del Bajo San Julián (Piccolo & Perillo 1997), formado por el 

ingreso de agua de mar con una longitud de 20 km y un ancho máximo de 8,8 km, 

entre Cabo Curioso y Punta Desengaño. La bahía termina en un amplio saco que en 

bajamar queda en seco casi en su totalidad. En su interior presenta una serie de 

bancos (Banco Ferreira, Cormorán, Justicia y Mina) los cuales también quedan 

prácticamente al descubierto durante la bajamar, delimitando una serie de canales. La 

profundidad máxima es de 35 m, y posee áreas de muy poca profundidad hacia su 

interior. La salinidad es 33-34 UPS y la temperatura del agua varía entre 5°C en 

invierno y 14°C en verano (Martin et al. 2015). Posee un régimen de mareas de tipo 

macromareal semidiurno, con una amplitud máxima de 8,93 m y promedio de 6,15 m 
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(SHN 2009). El fondo presenta depósitos de fango mezclado con arenas finas, limo y 

arcillas. La bahía posee un sistema de islas y marismas que concentran un gran número 

de especies acuáticas (Di Giacomo et al. 2007). La ciudad de Puerto San Julián (49°14´S, 

67°36´O), con una población de más de 15.000 habitantes, se encuentra ubicada sobre 

la margen norte de la bahía a 9 km de su boca y también cuenta con un puerto, 

aunque de menor importancia que el de Puerto Deseado. BSJ integra un área 

protegida que incluye las Islas Cormorán y Justicia que se encuentran en su interior, 

como así también la Península de San Julián, la cual fue declarada Reserva Provincial 

en el año 1986. Más recientemente, en el año 2012, fue creado el Parque 

Interjurisdiccional Marino Makenke, ubicado a 12 km de la localidad de Puerto San 

Julián, el cual abarca la superficie marítima por fuera de la boca de BSJ, desde La Mina 

(49°8’30’’S, 67°37’00’’O) hasta la zona de la lobería Makenke (49°51’54,05’’S, 

67°47’1,83’’O) (ver mapa en anexo II).  

Las aguas de RD y BSJ son utilizadas por dos subpoblaciones de toninas overas 

(Cipriano et al. 2011) principalmente durante las estaciones de primavera, verano y 

comienzos de otoño. El resto del año las toninas overas se concentran en aguas más 

alejadas de la costa (Iñíguez et al. 2001). Ambos sitios poseen una gran importancia 

ecológica ya que representan áreas reproductivas para la especie (Iñíguez et al. 2001, 

Iñíguez & Tossenberger 2007).  
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Figura 1.12. Imágenes de la Ría Deseado y el puerto ubicado sobre su margen norte 

próximo a la boca de la ría. Fotos: Jorge Combina. 
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Figura 1.13. Imágenes de Bahía San Julián y su puerto ubicado sobre la margen norte 

en la costa de la ciudad de Puerto San Julián. 

 

1.7. METODOLOGÍA GENERAL 

1.7.1. Recolección de datos 

Entre 2011 y 2015 se realizaron campañas para la recolección de datos en las áreas de 

estudio durante las estaciones de primavera, verano y otoño. El trabajo de campo 

consistió en realizar grabaciones acústicas submarinas desde una embarcación 

pequeña a la deriva con el motor apagado, o desde un muelle (fig. 1.14).  
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Figura 1.14. Sesiones de grabaciones acústicas subacuáticas desde una embarcación 

pequeña a la deriva y desde un muelle en Ría Deseado y Bahía San Julián.  

 

Un típico sistema de grabación consiste de un hidrófono, un preamplificador y un filtro 

pasa banda conectado a un grabador digital. El hidrófono es un transductor que 

convierte presión sonora en variaciones de voltaje que posteriormente son 

amplificadas por el preamplificador. El filtro pasa banda reduce el ruido en bajas 

frecuencias y atenúa cualquier componente de la señal por encima de la frecuencia 

Nyquist que es la máxima frecuencia teórica que puede ser digitalizada en forma no 

ambigua. Dicha frecuencia es igual a la mitad del valor de la frecuencia de muestreo –

Fs- (número de muestras por unidad de tiempo tomadas de una señal continua para 

generar una señal discreta) utilizada durante la digitalización del sonido. Finalmente, 

las variaciones de voltaje son digitalizadas por el conversor analógico-digital y 

adquisidor de datos utilizando la frecuencia de muestreo especificada para crear una 

representación digital y por ende discreta de la señal sonora en el dominio temporal.  
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A la hora de elegir el equipo de grabación correcto para registrar una determinada 

especie, es importante tener en cuenta la sensibilidad del hidrófono, es decir el nivel 

de presión sonora recibido en el transductor necesario para generar 1 V de tensión 

eléctrica, el cual varía con la frecuencia de la onda sonora; la frecuencia de muestreo 

del conversor analógico- digital, la cual debe ser por lo menos el doble de la máxima 

frecuencia que se pretende grabar; y el rango dinámico del sistema de grabación que 

es el rango de amplitudes que el sistema es capaz de procesar sin llegar a su nivel de 

saturación y pudiendo distinguir la señal del nivel basal de ruido del sistema. El equipo 

de grabación empleado consistió de un hidrófono con preamplificador, ambos 

fabricados en el Whale Acoustic Lab del Scripps Institution of Oceanography, 

Universidad de California, San Diego, USA, conectado a un grabador digital con 

conexión USB a una computadora portátil (fig 1.15). Los componentes internos del 

hidrófono consisten de un transductor piezoeléctrico esférico omnidireccional para 

frecuencias altas (Reson TC 4033, Teledyne RESON Inc., Thousand Oaks, California, 

Estados Unidos); un transductor formado por seis sensores piezoeléctricos cilíndricos 

conectados en serie para registrar frecuencias bajas (Benthos AQ-1, Teledyne Benthos, 

Cape Cod, MA, Estados Unidos); y un preamplificador específicamente diseñado para 

la grabación de cetáceos. Los mismos se encuentran embebidos en un tubo de 

poliuretano relleno con aceite mineral que provee un buen acoplamiento acústico 

entre los transductores y el agua de mar. La respuesta en frecuencia del hidrófono con 

el preamplificador se comporta de manera lineal desde los 20 hasta los 130 kHz 

aproximadamente. El grabador utilizado fue un Avisoft Ultrasound-Gate 116 (Avisoft 

Bioacoustics e.K., Glienicke/Nordbahn, Germany) con una Fs de 500 kHz, conectado a 

una computadora con el software de grabación Avisoft recorder. Se obtuvieron 

grabaciones en un rango de frecuencia entre 10 Hz y 250 kHz, las cuales fueron 

almacenadas en archivos de audio formato “.wav” de 1 minuto de duración. 
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Figura 1.15. Equipo utilizado para obtener grabaciones acústicas submarinas. 

 

Durante cada sesión de grabación, se registraron además las condiciones ambientales: 

estado del mar y velocidad del viento medida con un anemómetro. Las grabaciones se 

realizaron en condiciones ambientales propicias para la navegación con vientos 

moderados (escala de Beaufort menor o igual a 3, fig. 1.16) 

 

 

Figura 1.16. Escala internacional del viento (Beaufort) y olas (Douglas). 

 



46 

1.7.2. Procesamiento de señales acústicas 

Dado que la sensibilidad del equipo de grabación no fue constante en el rango de 

frecuencias completo, los niveles recibidos de presión sonora (RL) de las grabaciones 

fueron corregidos aplicando la inversa de la función de transferencia del sistema que 

expresa la variación de sensibilidad en función de la frecuencia. De esta manera se 

extendió el rango espectral útil desde los 10 Hz hasta los 250 kHz compensando las 

variaciones de sensibilidad para distintas frecuencias. 

La caracterización de los sonidos, ya sean sonidos producidos por toninas overas o 

ruido, se realizó considerando el dominio temporal y espectral de las señales. El ruido 

y el sonido no son términos sinónimos. El sonido es un término que abarca y se refiere 

a cualquier energía acústica. El ruido es un subconjunto de sonido no deseado por la 

entidad que lo oye. Por lo tanto, cualquier sonido específico puede ser una señal para 

algunos y ruido para otros (Au & Hastings 2008). A partir de los archivos de audio 

grabados se puede obtener la variación de amplitud o de presión sonora en función 

del tiempo, lo que se conoce como señal temporal (fig. 1.17b) y determina la forma de 

onda de la señal acústica. Para analizar la distribución de la amplitud en función de la 

frecuencia es necesario observar el dominio espectral o espectro del sonido (fig.1.17c). 

Éste se obtiene al realizar un cómputo conocido como la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT), que transforma la señal temporal en valores de frecuencia y energía para 

cada una de estas. Finalmente, es posible obtener una representación gráfica en 

función del tiempo y frecuencia simultáneamente a partir de la señal temporal 

obtenida del sonido grabado, lo que se conoce como espectrograma (fig. 1.17a). 

El uso de un único hidrófono limita la localización de la fuente emisora de sonido para 

lo cual es necesario contar con un arreglo de varios hidrófonos, motivo por el cual no 

fue posible medir los niveles de presión sonora emitidos por la fuente. 
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Figura 1.17. Representación de un archivo de audio de 4 s a través del espectrograma 

(a), señal temporal (b), y espectro (c). 

 

1.8. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Hasta el momento de comenzar este estudio, no se habían llevado a cabo estudios de 

bioacústica que describan el repertorio acústico de la tonina overa en la costa 

patagónica. Tampoco se habían realizado estudios que cuantifiquen los niveles de 

ruido generado por actividades náuticas y analicen sus potenciales efectos en la 

especie. Por este motivo, en este trabajo se propuso caracterizar las señales acústicas 

emitidas por las toninas overas en Bahía San Julián y Ría Deseado, con énfasis en la 

caracterización de los clicks emitidos durante el comportamiento de ecolocalización, y 

describir el ruido ambiente y antropogénico en ambos sitios de estudio. A su vez, se 

propuso determinar posibles impactos del ruido generado por actividades náuticas 

sobre los individuos de esta especie. La caracterización del repertorio acústico de la 

tonina overa a su vez dará paso a la implementación de métodos de acústica pasiva 

como herramienta para monitorear su presencia y, eventualmente, su 

comportamiento en el Mar Argentino. El conocimiento generado sobre posibles 

impactos del ruido antropogénico podrá ser utilizado para sugerir a las autoridades 

correspondientes medidas de mitigación y regulación de las actividades náuticas, en 

caso de ser necesario. 
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Los objetivos específicos son: 

a) Caracterizar las señales de ecolocalización producidas por la tonina overa en Bahía 

San Julián y Ría Deseado, dos importantes áreas de su distribución en la Patagonia 

Argentina; 

b) Caracterizar otras posibles señales del repertorio acústico de la tonina overa, 

incluyendo sonidos de comunicación, que permita detectar (y clasificar como tal) a 

esta especie, y de ser posible asociarlos a comportamientos observados; 

c) Describir los niveles de presión sonora correspondientes al ambiente acústico de BSJ 

y RD, y en particular caracterizar el ruido generado por embarcaciones que circulan en 

estas áreas; 

d) Determinar posibles impactos acústicos sobre las toninas overas a causa del 

aumento en los niveles de ruido dado por la generación de ruido antropogénico en 

ambas áreas de estudio; 

e) En base a los resultados obtenidos, identificar medidas de mitigación y regulación 

de las actividades náuticas que puedan ser sugeridas a las autoridades 

correspondientes. 

 

La tesis está estructurada en una introducción general (presente sección), un cuerpo 

de cuatro capítulos (capítulos 2-5) y por último un capítulo integrador con 

consideraciones finales y recomendaciones (capítulo 6). En este primer capítulo se 

planteó el marco teórico, la especie y áreas de estudio, la metodología básica que se 

utilizará a lo largo de toda la tesis y los objetivos. A su vez, en cada capítulo posterior, 

se plantea la introducción con los objetivos correspondientes a cada capítulo, la 

metodología y análisis estadísticos (donde se detalla lo que se realizó específicamente 

en cada capítulo más allá de la metodología general descripta en el capítulo 1), los 

resultados y la discusión. El capítulo 2 tiene como objetivo describir las señales de 

ecolocalización utilizadas por la especie en las dos áreas de estudio, de modo de 

contar con información de base que pueda contrastarse a la hora de analizar posibles 

impactos del ruido antropogénico sobre la especie, como así también para facilitar el 

monitoreo acústico pasivo de la especie en el Mar Argentino. En el capítulo 3 se 
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describen sonidos utilizados por la especie, diferentes a las señales de ecolocalización, 

y su contexto comportamental. Con esto se pretendió lograr una caracterización lo 

más completa posible del repertorio acústico de la especie que permita su monitoreo 

acústico pasivo, y lograr una mayor comprensión de los posibles impactos de un 

aumento en los niveles de ruido submarino sobre la especie. El capítulo 4 tiene como 

objetivo describir los niveles de presión sonora del ambiente acústico en ambas áreas 

de estudio. En particular se describen los niveles de ruido recibidos ante la presencia 

de distintos tipos de embarcaciones. En el capítulo 5 se estudian posibles impactos del 

aumento en los niveles de ruido sobre la especie, focalizando en la potencial 

disminución del rango de detección acústicarango de detección acústica para la 

ecolocalización y comunicación, como así también cambios en las características 

acústicas de las señales emitidas por la especie. Finalmente, en el capítulo 6 se 

presentan las conclusiones y consideraciones finales incluyendo futuros pasos para 

avanzar en el conocimiento científico que sustente planes de conservación de las 

toninas overas en la provincia de Santa Cruz.   



50 

CAPÍTULO 2: 

ECOLOCALIZACIÓN 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los odontocetos han desarrollado un sistema de biosonar, llamado ecolocalización, 

que les permite explorar su entorno mediante la emisión de pulsos de alta frecuencia 

(clicks) y la recepción de los ecos generados por los objetos ensonificados (Au 1993). 

De esta manera, logran localizar y capturar presas, detectar predadores y también 

orientarse durante la navegación.  

Las primeras investigaciones sobre ecolocalización fueron realizadas en murciélagos 

por invesigadores de la Universidad de Harvard quienes demostraron 

experimentalmente que estos animales eran capaces de emitir y escuchar pulsos 

ultrasónicos (Pierce y Griffin 1938, Galambos 1941, Galambos 1942). Las primeras 

evidencias que los odontocetos podrían ser capaces de usar la ecolocalización para 

detectar objetos, provinieron de experimentos con delfines nariz de botella en 

cautiverio que mostraron que los animales eran capaces de escuchar frecuencias 

ultrasónicas alcanzando los 50 kHz. Basándose en estos resultados Kellogg & Kohler 

(1952) postularon que los delfines podrían ser capaces de emitir sonidos de alta 

frecuencia con una función de ecolocalización. A lo largo de la década de 1950, varias 

investigaciones aportaron evidencia respaldando el uso de señales de ecolocalización 

por odontocetos (Schevill & Lawrence 1953, Wood 1953, Kellogg 1958), pero la 

primera evidencia definitiva fue provista por Norris et al. (1961).  

La ecolocalización implica la detección, localización, discriminación, y reconocimiento 

de objetos de interés, como así también dirección del movimiento, velocidad y 

tamaño, entre otras características. La capacidad de los odontocetos para percibir con 

precisión su entorno depende en gran medida de las características de sus señales de 

ecolocalización. Estas señales deben tener suficiente energía para detectar blancos 

pequeños a grandes distancias. A su vez, deben ser capaces de transportar suficiente 
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información de manera que los animales al procesar los ecos puedan determinar 

características precisas que les permitan identificar objetos de interés.  

Las características de los clicks dependen de la anatomía de los órganos productores y 

receptores del sonido, como así también de la ecología acústica de la especie, es decir 

aquellos factores del ambiente que ejercen una influencia en la propagación y por 

ende recepción de dichos sonidos. Entre las especies de odontocetos, se pueden 

distinguir al menos cuatro tipos diferentes (fig. 2.1): (1) clicks de banda ancha, los 

cuales son producidos por la mayoría de las especies dentro de la familia Delphinidae 

(Au 1993); (2) clicks de banda angosta y frecuencia alta (NBHF por sus siglas en inglés), 

que son producidos por algunas especies dentro de la familia Delphinidae, incluidas las 

cuatro especies del género Cephalorhynchus y dos especies del género 

Lagenorhynchus (Kyhn et al. 2009), la franciscana que es la única especie 

perteneciente a la familia Pontoporiidae (Melcón et al. 2012a), las marsopas que 

componen la familia Phocoenidae (Kamminga et al. 1986, 1996; Silber 1991; Kyhn et al. 

2013; Reyes Reyes et al. 2018), y el cachalote pigmeo perteneciente a la familia 

Kogiidae (Madsen et al. 2005a); (3) los clicks de múltiples pulsos de baja frecuencia 

producidos por el cachalote, único integrante de la familia Physeteridae (Møhl et al. 

2003); y (4) clicks modulados en frecuencia emitidos por los integrantes de la familia 

Ziphiidae conocidos como delfines picudos o zífidos (Zimmer et al. 2005). 

Posiblemente exista un quinto tipo que son las señales moduladas de altas frecuencias 

producidas por orcas cuya función aún permanece desconocida (Samarra et al. 2010, 

Filatova et al. 2012, Simonis et al. 2012, Andriolo et al. 2015, Reyes Reyes et al. 2017). 
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Figura 2.1. Ejemplos de la señal temporal (1) y espectro (2) de cuatro tipos diferentes 

de clicks de ecolocalización: click NBHF (a), click de banda ancha (b), click de frecuencia 

modulada de un delfín picudo o zífido (c), click de un cachalote (d). (Imagen adaptada 

de Khyn 2010). 

 

La estimación de distancia del objeto ensonificado se logra a través del cálculo de 

tiempo que necesita un click para alcanzar el objeto, y su eco en regresar al animal 

ecolocalizando. La estimación de ángulo y dirección se logra gracias a que tanto el 

sistema productor de clicks de ecolocalización, como el sistema receptor son 

direccionales. Como todos los mamíferos, los cetáceos poseen un sistema auditivo 

binaural, y por lo tanto direccional, cuya resolución angular está limitada por la 

distancia entre ambos oídos. Los odontocetos aumentan la resolución angular durante 

la ecolocalización emitiendo un haz de sonido estrecho y direccional. En consecuencia, 

los clicks de ecolocalización que son señales direccionales, sufren distorsiones en 

frecuencia, energía y tiempo a medida que aumenta el ángulo con respecto al eje del 

animal (fig. 2.2). Suele denominarse clicks on-axis a los clicks registrados sobre el eje 
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de la cabeza del animal, mientras que los clicks registrados con cierto ángulo respecto 

del eje de la cabeza del animal son denominados clicks off-axis. Cuanto mayor es el 

ángulo, la intensidad disminuye, la duración aumenta y el contenido de frecuencia 

disminuye con respecto a los clicks on-axis debido a que las frecuencias altas son más 

direccionales que las bajas.  

 

 

Figura 2.2. Patrón de radiación de un click emitido por un delfín nariz de botella 

ecolocalizando. Se muestra el patrón de direccionalidad y las distorsiones de la señal 

temporal y cambios en frecuencias que ocurren al registrar el click fuera del eje del 

animal (0°) o click off-axis en el plano vertical a) y en el plano horizontal b). Imagen 

extraída de Au (1993). 

 

Una exitosa ecolocalización depende también de las características del objeto 

ensonificado, ya que este proceso requiere que el click sea reflejado. Típicamente, solo 

una porción de la energía acústica es reflejada hacia el emisor, dependiendo 

principalmente del tamaño del objeto ensonificado y sus propiedades acústicas, como 

así también de la frecuencia del click. La relación entre la intensidad de sonido 

reflejada respecto a la intensidad del sonido que llega al objetivo es lo que se conoce 

como intensidad del blanco acústico o target strength. 

Experimentos realizados en cautiverio en situaciones controladas, indican que algunas 

especies de odontocetos pueden modificar las características espectrales, temporales 

y energéticas de los clicks para ajustar la información proveniente de los ecos 

generados por un objeto (Moore & Pawloski 1990, Au 1993). Por ejemplo, durante la 
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etapa de búsqueda de alimento y acercamiento a la presa, los animales producen 

secuencias o trenes de clicks regulares, es decir emitidos con un intervalo entre clicks 

aproximadamente constante, que les permite analizar cada eco antes de emitir un 

nuevo click. Luego ocurre una caída abrupta del intervalo entre clicks y en la etapa 

final del tren de ecolocalización, los animales emiten un buzz que consiste de clicks 

emitidos con un intervalo entre clicks muy pequeño y con menor intensidad que han 

sido asociados a la etapa de captura de la presa (Verfuss et al. 2000, Wisniewska et al. 

2014). Estos cambios en el patrón de emisión de clicks durante las fases de búsqueda, 

acercamiento y captura de presas ocurren también en murciélagos vespertiliónidos 

(Griffin 1958, Griffin et al. 1960, Kalko 1995). Sin embargo, es poco lo que se conoce 

sobre el comportamiento de ecolocalización de odontocetos en el medio silvestre. La 

presencia de un buzz al final de un tren de ecolocalización en animales silvestres ha 

sido reportado para narvales (Miller et al. 1995), cachalotes (Madsen et al. 2002, Miller 

et al. 2004), marsopas de puerto (Wisniewska et al. 2016), delfín de Heaviside (Martin 

et al. 2018) y algunas especies de zífidos (Johnson et al. 2004, Madsen et al. 2005b).  

En las aguas costeras y de la plataforma del Mar Argentino habitan varias de las 

llamadas especies NBHF como ser la franciscana, el delfin austral, el delfín cruzado, la 

marsopa espinosa, la marsopa de anteojos y la tonina overa. Todas estas especies 

producen clicks NBHF muy similares entre sí, con frecuencia pico alrededor de 130 kHz 

y ancho de banda angosto en relación a la frecuencia pico. La baja variabilidad 

interespecifíca asociada a estos sonidos, impone un gran desafío para la correcta 

clasificación de los clicks NBHF a la hora de usar monitoreo acústico pasivo en áreas 

donde varias de estas especies comparten su rango de distribución. Es esencial 

identificar potenciales diferencias en parámetros acústicos de estos clicks que puedan 

ser utilizados para el reconocimiento de las especies NBHF en datos provenientes de 

PAM. 

El objetivo de este capítulo es caracterizar las señales de ecolocalización registradas en 

presencia de toninas overas en dos importantes áreas de su distribución en la 

Patagonia Argentina: Bahía San Julián y Ría Deseado, provincia de Santa Cruz, con el 

objetivo de poder reconocer la presencia de la especie en futuras aplicaciones de PAM. 
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Resultados parciales de este capítulo se encuentran publicados en la revista científica 

The Journal of Acoustical Society of America (Reyes Reyes et al. 2015) 

 

2.2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

2.2.1. Obtención de grabaciones acústicas 

Los datos analizados en este capítulo para Bahía San Julián fueron colectados en 35 

sesiones de grabación (fig. 2.3) durante la estación de verano de 2011, 2012, y 2013, 

otoño de 2012 y 2013 y primavera de 2011 y 2013. El rango de duración de cada sesión 

varió entre 0,3 a 2 h. Los datos analizados para Ría Deseado provienen de 10 sesiones 

de grabación durante el verano de 2014 y 2015, otoño de 2014 y 2015 y primavera de 

2013 y 2014. El rango de duración de las mismas fue de 0,5 a 3,3 h. Durante dichas 

sesiones el único cetáceo detectado visual y acústicamente fue la tonina overa. La 

distancia de los animales con respecto a la ubicación del hidrófono varió entre 1 y 300 

m aproximadamente. 

Durante cada sesión de grabación, se registraron además las condiciones ambientales: 

estado del mar y velocidad del viento medida con un anemómetro. Las grabaciones se 

realizaron en condiciones ambientales propicias para la navegación con vientos 

moderados (escala de Beaufort menor  a 3). 

 

 

Figura 2.3. Esquema del dispositivo utilizado durante las grabaciones de sonido. 
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2.2.2. Selección de clicks  

Todos los archivos de audio fueron escaneados visualmente en el laboratorio mediante 

el software Triton (Wiggins & Hildebrand 2007) y/o Ishmael (Mellinger 2001) los cuales 

permiten visualizar los espectrogramas, espectros y señales temporales. Se 

confeccionó una planilla en Microsoft Excell (2010) con información de la presencia de 

distintos tipos de sonidos en cada uno de los archivos. Aquellas grabaciones donde el 

porcentaje de tiempo de saturación (intensidad de la señal superior al rango dinámico 

del equipo de grabación) fue del 50% o más, no fueron tenidas en cuenta para 

subsiguientes análisis. Únicamente los archivos que contenían clicks visualmente 

separables del ruido de fondo fueron seleccionados para el análisis.  

Para el análisis de los clicks, en primer lugar se diseñó un código en MATLAB 

(Mathworks, Natick, MA) cuyo algoritmo permite detectar en forma automática los 

clicks y posteriormente extraer cada uno de ellos (ver código en anexo III). El algoritmo 

consiste en dos pasos: 

1) En primer lugar se localizan potenciales clicks en la señal temporal. Para esto se 

van inspeccionando los archivos de audio en fragmentos de 0,2 ms con una 

superposición de 0,1 ms entre fragmentos sucesivos. Los primeros 0,1 ms de 

cada fragmento son considerados ruido y los restantes 0,1 ms señal de interés. 

Para cada fragmento, se calcula la relación señal/ruido (SNR) como el valor 

cuadrático medio (RMS) de la señal dividido el RMS del ruido. El valor RMS se 

calcula como la raíz cuadrada de la media de los valores de presión de la onda al 

cuadrado. Si el SNR es mayor o igual a 10, lo que equivale a decir que la 

intensidad de señal es 20 dB mayor a la intensidad del ruido, dicha señal es 

seleccionada como un click potencial, y entonces se aplica el segundo paso del 

algoritmo detallado a continuación. Si por el contrario el SNR es menor a 10, 

dicho fragmento es descartado y se procede a inspeccionar el siguiente 

fragmento de 0,2 ms. 

2) Una vez localizado un click potencial, el segundo paso consiste en aplicar una 

serie de criterios para reducir el número de falsos positivos, es decir señales 

consideradas como clicks potenciales cuando en realidad no lo son, eliminar 
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señales saturadas y finalmente determinar el tiempo de inicio y fin del click que 

será extraído. En primer lugar se amplía la duración del fragmento, 

seleccionando 0,1 ms previos al inicio del fragmento del paso 1 y 0,3 ms 

posteriores al final del fragmento original. De esta manera los nuevos 

fragmentos de audio contienen 0,5 ms de datos. Para definir el tiempo inicial de 

cada click se consideró el primer punto en el que el valor de la envolvente 

(calculada como el valor absoluto de la transformada de Hilbert de la señal) 

supera el RMS de la señal, y a ese valor se le restó 0,01 ms, quedando 

determinado el inicio del click. El tiempo final del click fue establecido 0,15 ms 

posteriores al inicio (fig. 2.4) 

Para probar el rendimiento del detector semi-automático, se seleccionó al azar el 20% 

de las señales extraídas y se contabilizó en forma manual el número de falsos positivos 

visualizando los espectrogramas y dominio temporal en el software Triton. Fueron 

consideradas detecciones correctas aquellas cuyo tiempo de inicio fue coincidente con 

la presencia de un click en el espectrograma y además la forma de onda en el dominio 

temporal mostraba una apariencia similar a la esperada para un click NBHF (fig. 2.1.a). 

El porcentaje de falsos positivos (   ) fue calculado según la siguiente ecuación: 

    
  

  
                                                                            

Donde    es el número de detecciones incorrectas y    la cantidad total de 

detecciones (correctas e incorrectas). 

Se requiere que el porcentaje de falsos positivos sea bajo ya que la inclusión de los 

mismos afectaría la estimación de los parámetros acústicos calculados para 

caracterizar las señales de interés. Menos del 6% de las detecciones fueron falsos 

positivos, lo que se consideró un nivel aceptable (Zimmer 2011). 
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Figura 2.4. Ejemplo de click detectado y extraído por el detector.  El asterisco negro 

indica el tiempo para el cual el valor RMS (línea roja) iguala al valor de la envolvente 

(línea azul). En verde se muestra el click extraído de 0,15 ms. 

 

2.2.3. Análisis de clicks 

Se calcularon los espectros de cada click aplicando la transformada rápida de Fourier a 

la señal temporal utilizando una ventana rectangular de 512 puntos sin superposición, 

y filtro Butterworth pasa banda de cuarto orden entre 25 y 240 kHz. Para cada click se 

calcularon los siguientes parámetros de acuerdo con Au (1993): 

Frecuencia pico: valor de frecuencia para el cual el RL alcanza un máximo en el  

espectro (fig. 2.5.a). 

Ancho de banda -10 dB: intervalo de frecuencias, medido en kHz, comprendido entre 

los puntos del espectro localizados 10 dB por debajo de la frecuencia pico (fig. 2.5.a). 

Ancho de banda -3 dB: intervalo de frecuencias, medido en kHz, comprendido entre 

los puntos del espectro localizados 3 dB por debajo de la frecuencia pico (fig. 2.5.a). 

Duración 10 dB: rango de tiempo, calculado a partir de la envolvente (valor absoluto) 

de la señal temporal donde los RL caen 10 dB a cada lado del máximo RL (fig. 2.5.b). 

Intervalo entre click (ICI): diferencia entre el tiempo de inicio de un click y el tiempo de 

inicio del click anterior. 
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Figura 2.5. (a) Espectro de un click. El círculo verde indica la frecuencia pico y los  

triángulos azules el ancho de banda -3 y -10 dB. (b) Señal temporal del mismo click. La 

línea verde representa la envolvente del click, la línea roja corresponde al nivel 

recibido de presión donde la intensidad es 10 dB menor al máximo y los puntos rojos 

marcan la duración 10 dB. 

 

Las señales extraídas se clasificaron como clicks regulares o clicks de buzz, según el ICI. 

Se seleccionó un umbral arbitrario de ICI ≤ 5 ms para considerar un click como click de 

buzz, ya que los todos los clicks registrados con esa alta tasa de emisión fueron 

visiblemente asociados a un buzz. Todos aquellos clicks con ICI mayores fueron 

considerados como clicks regulares. .  

 

2.2.4. Análisis de conglomerados 

Dado que originalmente este estudio se inició en Bahía San Julián en 2011, y luego en 

2013 se expandió a Río Deseado, se analizaron en primer lugar los datos obtenidos en 

Bahía San Julián para obtener una primera caracterización de las señales de 

ecolocalización de las toninas overas en aguas costeras de Sudamérica. Debido a la alta 

variabilidad observada entre los clicks regulares, se realizó un análisis de 

conglomerados o clusters no jerárquico utilizando algunas de las variables espectrales 

mencionadas anteriormente. Este análisis consiste en particionar el conjunto de datos 

en un cierto número de grupos o clusters mediante un proceso iterativo donde cada 
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click es asignado a un único grupo de manera de obtener grupos lo más homogéneos 

posibles. Para el análisis se empleó el paquete NbClust del software R, el cual calcula 

alrededor de 30 índices para determinar el número óptimo de clusters en un conjunto 

de datos mediante un proceso iterativo en que se emplean distintas combinaciones de 

medidas de distancia, número de clusters y métodos de agrupamiento (Charrad et al. 

2014). La salida del programa es el resultado del mejor agrupamiento obtenido donde 

el conjunto de datos se divide en el número de clusters especificado.  

Se seleccionó una muestra aleatoria del 25% del total de clicks extraídos con el 

objetivo de reducir el grado de dependencia entre clicks sucesivos pertenecientes a un 

mismo tren de clicks. A su vez dicho subconjunto de clicks fue distribuido al azar en 2 

muestras de 3.180 clicks cada una y se realizó el análisis de manera independiente 

sobre cada muestra por separado para evaluar si los resultados eran consistentes y 

validar los resultados del análisis. Tras observar un amplio conjunto de datos, resultó 

evidente que los clicks NBHF registrados utilizando un único hidrófono presentan 

variación en la frecuencia pico. Por este motivo, la primera variable seleccionada para 

el análisis de conglomerados fue la frecuencia pico. Posteriormente se analizó la 

multicolinealidad con respecto a los otros parámetros para evitar seleccionar variables 

redundantes, y finalmente se seleccionó la frecuencia pico y ancho de banda -3dB que 

no estaban correlacionadas entre sí (coeficiente de correlación de Pearson = -0,3). A su 

vez, se consideró que estas variables resultarían menos sensibles a la orientación de la 

cabeza del animal respecto al hidrófono y las distorsiones que sufre la señal, como así 

también a la atenuación de la señal a medida que se propaga en el agua hasta alcanzar 

el hidrófono. Por ejemplo, dado que por causa de una mayor absorción las frecuencias 

altas se atenúan más rápidamente que las frecuencias bajas, el ancho de banda -10 dB 

de los clicks estará más afectado por las diferentes distancias en las que se pueden 

hallar los animales respecto al equipo de grabación que el ancho de banda -3 dB que 

abarca un menor rango de frecuencias. A su vez la duración de la señal no solo se ve 

afectada por la orientación de la cabeza del animal, es decir si se está registrando la 

señal sobre el eje del animal (click on-axis) o con cierto ángulo (click off-axis), si no que 

a medida que los clicks se propagan en el agua pueden ocurrir reflexiones en la 

superficie y/o fondo que modifiquen su duración. 
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Posteriormente, se realizó un test de Kruskal Wallis y comparaciones múltiples de 

Tuckey para evaluar si los grupos seleccionados diferían significativamente en sus 

características espectrales y temporales. 

El análisis detallado para Bahía San Julián fue realizado posteriormente para los clicks 

grabados dentro de la Ría Deseado. 

Se inspeccionó la distribución de clicks correspondientes a los distintos clusters dentro 

de algunos trenes de clicks en los que fue posible identificar clicks consecutivos dentro 

de un mismo tren. Esto fue posible en un número bajo casos (n=29) debido a que los 

trenes de clicks NBHF fueron muy numerosos y en general se encontraban 

superpuestos los sonidos de varios individuos. 

Los clicks de buzz fueron analizados en forma separada y dado que se registró una 

menor cantidad de clicks de este tipo, y que no se observó una marcada variabilidad 

como en el caso de los clicks regulares, en lugar de realizar un análisis de 

conglomerados, se calcularon los percentiles de la distribución de todos los espectros y 

señales temporales.  

 

2.3. RESULTADOS 

La figura 2 muestra un típico tren de clicks producido por una tonina overa que se 

hallaba alimentándose en Bahía San Julián. El patrón de clicks dentro del tren de 

ecolocalización es similar a los descriptos previamente en murciélagos y otras especies 

de odontocetos (Miller et al. 2010). El tren comienza con clicks regulares con una baja 

tasa de emisión y termina en un buzz formado por clicks con una alta tasa de 

emisióndonde los ICI caen por debajo de los 5 ms (fig. 2.6.c). Previo al inicio del buzz se 

observa una zona de transición con una caída progresiva de los ICI compuesta por unos 

pocos clicks, la cual ha sido asociada en otras especies con la etapa de acercamiento 

previa a la captura de la presa (Miller et al. 2010).  
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Figura 2.6. (a) Señal temporal normalizada de un tren de clicks de ecolocalización 

representativo producido por una tonina overa mientras se alimentaba en Bahía San 

Julián. Las flechas indican la presencia de un buzz al final del tren. (b) Espectrograma 

del mismo tren de clicks (FFT de 1.024 puntos, ventana hamming de 2 ms sin 

superposición). (c) Secuencia temporal de intervalos entre clicks correspondientes al 

tren de ecolocalización. Nótese que al final del tren, los ICI de los clicks de buzz caen 

por debajo de los 5 ms. 

 

2.3.1. Clicks regulares 

En total en Bahía San Julián se extrajeron 6.887 clicks regulares que cumplieron con los 

criterios establecidos por el algoritmo detector de clicks. Estos clicks provienen de al 

menos 600 trenes de clicks distintos. Los clicks regulares fueron emitidos con un ICI 

cuya mediana fue 36,4 ms en un rango acotado entre 6 y 472 ms. Ambas muestras 

analizadas en BSJ arrojaronresultados semejantes. La mayoría de los índices analizados 

por el paquete estadístico (16 de un total de 26), arrojaron que el número óptimo de 
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clusters era 3. Estos 3 grupos explicaron el 86% de la variabilidad de los datos y se 

verificó que separar los clicks en un cuarto grupo mejoraría sólo en 4% la varianza 

explicada (fig 2.7). Dado que la variables seleccionadas, frecuencia pico y ancho de 

banda -3 dB no estaban normalmente distribuidas, se emplearon las medianas, primer 

(Q1) y tercer (Q3) cuartiles para ilustrar las distribuciones de los clicks dentro de cada 

cluster (fig. 2.8.a). 

 

 

Figura 2.7. Porcentaje de varianza explicada en función del número de clusters. Nótese 

el quiebre de la curva ascendente cuando el n° de clusters es 3, a partir del cual la 

curva se empieza a estabilizarse ya que el aumento en el número de clusters mejora 

muy poco la variabilidad de los datos explicada por el agrupamiento. 
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Figura 2.8. Ancho de banda -3 dB (kHz) de los clicks regulares dentro de cada cluster 

versus la correspondiente frecuencia pico (kHz) para Bahía San Julián (a) y Ría Deseado 

(b). Los clicks dentro del cluster 1 están representados en verde, cluster 2 en rojo y 

cluster 3 en azul. Las cruces encerradas en un círculo negro representan las medianas 

de las variables para cada cluster y el área delimitada por las líneas negras incluye los 

clicks situados entre el primer (Q1) y tercer (Q3) cuartil de las distribuciones de las dos 

variables.  
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Las características de los clicks pertenecientes a cada uno de los tres clusters se 

presentan en la tabla 2.1. Los clicks dentro de cada cluster difirieron significativamente 

(p<0,0001) en la frecuencia pico, ancho de banda y duración, excepto por la duración 

de los clusters 1 y 2, y el ancho de banda -3 dB de los clusters 1 y 3 cuyas diferencias 

resultaron ser no significativas estadísticamente. La figura 2.9 muestra ejemplos de los 

espectrogramas de una secuencia de clicks conteniendo un click representativo de 

cada cluster, junto con la señal temporal y espectro de cada click. Los espectros de 

todos los clicks presentaron un componente secundario de frecuencias por encima de 

los 150 kHz, con excepción de los clicks incluidos en el cluster 3 cuya frecuencia pico es 

superior a 150 kHz, presentándose una distribución bimodal de la frecuencia pico (fig. 

2.11.a). 
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Tabla 2.1. Mediana (Med), primer cuartil (Q1) y tercer cuartil (Q3) de las características de los clicks regulares de las toninas overas 

pertenecientes a los distintos clusters en Bahía San Julián y Ría Deseado.  

 

 Bahía San Julián Ría Deseado 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

n 1751 1114 315 2208 2059 650 

 Med Q1 Q3 Med Q1 Q3 Med Q1 Q3 Med Q1 Q3 Med Q1 Q3 Med Q1 Q3 

Frec. pico (kHz) 137 134 140 129 122 130 173 167 181 135 133 139 129 125 129 168 164 176 

Ancho de banda -3dB 6 5 8 8 6 11 5 5 7 8 8 10 10 8 12 8 8 8 

Ancho de banda -10dB 9 7 12 15 13 21 11 8 16 12 10 14 16 14 20 12 10 16 

Duración 10 dB (s) 80 66 108 76 66 100 74 60 104 72 60 94 72 62 96 78 58 104 

 

 



67 

 

Figura 2.9. Espectrograma de un tren de clicks de ecolocalización (FFT de 1.024 puntos, 

longitud de FFT de 2 ms, ventana hamming) mostrando un click representativo, su 

señal temporal y espectro normalizado (FFT de 512 puntos, ventana rectangular, 

frecuencia de muestreo 500 kHz) para cada cluster de Bahía San Julián: cluster 1 (a, d, 

g), cluster 2 (b, e, h), y cluster 3 (c, f, i). 
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Fig. 2.10. Espectrograma de un tren de clicks de ecolocalización (FFT de 1.024 puntos, 

longitud FFT 2 ms, ventana hamming) mostrando un click representativo (óvalo), su 

señal temporal y espectro normalizado (FFT de 512 puntos, ventana rectangular, 

frecuencia de muestreo 500 kHz) para cada cluster de Ría Deseado: cluster 1 (a, d, g), 

cluster 2 (b, e, h), y cluster 3 (c, f, i). 

 

 

Fig. 2.11. Distribución de la frecuencia pico de los clicks regulares de ecolocalización 

dentro de Bahía de San Julián (a) y Ría Deseado (b). 
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Para el caso de los clicks registrados en Ría Deseado, el análisis de clusters resultó 

nuevamente en 16 índices proponiendo un número de 3 clusters. Se analizaron en 

total 4917 clicks provenientes de al menos 450 trenes distintos. Los 3 grupos de clicks 

obtenidos difieren significativamente en su frecuencia pico, mientras que el ancho de 

banda -3 dB solo difiere entre el grupo 3 con respecto a 1 y 2 (fig. 2.8.b, tabla 2.1). La 

figura 2.10 muestra ejemplos de los espectrogramas de una secuencia de clicks 

conteniendo un click representativo de cada cluster, junto con la señal temporal y 

espectro de cada click. La frecuencia pico presentó una distribución bimodal al igual 

que en Bahía San Julián (fig. 2.11.b) con una proporción 1:8 de clicks con frecuencia 

pico > 150 kHz en relación a los clicks con frecuencia pico < 150 kHz. Esta proporción 

no difiere significativamente de la hallada en Bahía San Julián (p=0,1; χ2=2,6719). 

En los 29  trenes de clicks NBHF para los que fue posible asignar una serie de clicks 

consecutivos al cluster correspondiente, se pudo observar que todos los trenes están 

compuestos por más de un tipo de click (fig. 2.12). En algunos casos, como por ejemplo 

el tren n° 4, 6 y 20, los trenes presentan una alternancia regular de dos tipos de clicks, 

mientras que en otros resulta difícil identificar un patrón de alternancia entre los 

distintos clusters. 

 

No fue posible determinar un patrón de distribución de los distintos clusters en la 

secuencia de clicks de dichos trenes. Además de esta variabilidad intraindividual 

observada, también se registró variabilidad interindividual ya queen ciertas ocasiones 

donde fue posible determinar simultáneamente secuencias de clicks provenientes de 

dos animales distintos, se evidenció una marcada diferenciación en los clicks 

correspondientes a distintos individuos disminuyendo la superposición del contenido 

espectral (fig. 2.13). 
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Figura 2.12. Secuencias de clicks correspondientes a cada cluster dentro de 29 

segmentos de trenes de ecolocalización que pudieron ser individualizados. Cada 

secuencia pertenece a un único individuo. Verde = cluster 1, rojo = cluster 2, azul = 

cluster 3. 

 

Figura 2.13. Espectrograma mostrando trenes de clicks correspondientes a dos 

individuos de toninas overas. Las flechas del mismo color, indican clicks pertenecientes 

a un tren de ecolocalización. Nótese la diferencia en el contenido espectral e ICI.  
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2.3.2. Clicks de buzz 

Los clicks de buzz analizados (n=428) provienen únicamente del set de grabaciones de 

BSJ, ya que los RL de los buzzes registrados en RD fueron muy bajos.  

De acuerdo al criterio utilizado para identificar los clicks de buzz, los buzzes 

consistieron de clicks emitidos con un ICI máximo de 5 ms, el cual disminuye 

progresivamente hasta al mínimo ICI registrado de 1,6 ms, siendo la mediana 3,5 ms. 

La señal temporal y espectro de un clic de buzz aislado están representados en la 

figura 2.14, como así también la mediana de los espectros de todos los clicks de buzz 

analizados con su primer y tercer cuartil. La mediana de la frecuencia pico fue de 131 

kHz (Q1=129 kHz; Q3=140 kHz), ancho de banda -3 dB de 9 kHz (Q1=5 kHz; Q3=12 

kHz), ancho de banda -10 dB de 18 kHz (Q1=8 kHz; Q3=20 kHz), duración de 56 s 

(Q1=52 s; Q3=64 s). Al igual que los clicks regulares, los espectros de los clicks de 

buzz también presentaron un componente secundario entre 160 y 180 kHz. Estos clicks 

son significativamente (p<0,001) más cortos y con mayor ancho de banda que los clicks 

regulares, y la frecuencia pico es similar a la de los clicks del cluster 2, que a su vez es 

significativamente menor al resto de los clicks regulares pertenecientes al cluster 1 y 3. 
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Fig. 2.14. (a) Señal temporal normalizada y (b) espectro normalizado de un click de 

buzz representativo. (c) Mediana del espectro normalizado con su primer (Q1) y tercer 

cuartil (Q3) de la distribución de todos los clicks de buzz analizados (FFT de 512 puntos, 

ventana rectangular, frecuencia de muestreo 500 kHz). 

 

2.4. DISCUSIÓN 

Uno de los mayores desafíos para poder aplicar monitoreo acústico pasivo mediante 

plataformas autónomas es lograr caracterizar el repertorio acústico de una especie de 
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modo de ser capaz de identificar la ocurrencia de esa especie a través del sonido, aun 

cuando no sea detectada por métodos visuales. Esta tarea se dificulta en áreas donde 

coexisten varias especies que realizan clicks NBHF, ya que estas señales son bastante 

estereotipadas y las especies que los producen en general no realizan con frecuencia 

otros tipos de vocalizaciones como ser silbidos o llamadas pulsadas que puedan ayudar 

a su identificación. En este trabajo se halló que los clicks regulares de toninas overas 

en las áreas de estudio a pesar de ser estereotipados, presentan variabilidad en su 

contenido espectral y se pretendió describir dicha variabilidad utilizando métodos de 

estadística multivariada, como es el caso del análisis de conglomerados no jerárquico, 

aplicados a un conjunto de datos obtenidos utilizando un único hidrófono en forma 

equivalente a las plataformas autónomas empleadas en PAM donde generalmente se 

desconoce la posición y orientación de los animales con respecto al sistema de 

grabación. En particular, encontramos que existe variabilidad en los clicks regulares, 

los cuales pueden agruparse en tres clusters diferentes. 

 

2.4.1. Clusters 

En primer lugar cabe destacar que la presencia de tres clusters no implica que los 

animales produzcan activamente tres tipos diferentes de clicks regulares. Existen 

varias fuentes de variabilidad que podrían explicar dichas diferencias, las cuales se 

discutirán a continuación. Sin embargo, este método resulta de utilidad para 

identificar los clicks de ecolocalización de la tonina overa y por ende estudiar su 

ocurrencia utilizando métodos de monitoreo acústico pasivo. Esto pudo constatarse al 

registrar consistencia en el agrupamiento de los clicks regulares provenientes de las 

dos subpoblaciones de la especie que habitan en BSJ y RD. 

Los resultados de un análisis de conglomerados no jerárquico están fuertemente 

influenciados por el número de clusters especificado a priori por el investigador. En 

este caso utilizamos un método iterativo que propone el mejor número de clusters en 

base a diferentes medidas de distancia, métodos de agrupamiento e índices. A su vez, 

el primer set de datos obtenido en Bahía San Julián fue dividido en dos subconjuntos, y 

cada uno de ellos se analizó en forma independiente, obteniendo resultados que no 
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difirieron significativamente, por lo que se puede asumir que los tres clusters tienen un 

alto grado de estabilidad. Asimismo, otros parámetros que no se incluyeron en el 

análisis de conglomerados, tales como el ancho de banda -10 dB y la duración también 

difirieron significativamente entre algunos de los grupos. Esto estaría apoyando que 

los tres clusters son grupos distintivos de la especie. Finalmente, esto pudo validarse 

también con los resultados obtenidos para Ría Deseado donde también se hallaron 

tres clusters consistentes con los de Bahía San Julián. 

 

2.4.2. Fuentes de variabilidad  

Existen varias fuentes de variabilidad que podrían contribuir a la diferenciación de los 

clusters obtenidos en este estudio. La primera pregunta que uno se plantea es si 

efectivamente las toninas overas producen distintos tipos de clicks. Algunas especies 

de odontocetos son capaces de ajustar el contenido espectral o frecuencias de sus 

señales de ecolocalización en respuesta a ciertas tareas requeridas en cautiverio o a 

variaciones en el ambiente natural (Au et al. 1985, 1995). Hasta el momento no se han 

realizado estudios sobre la capacidad auditiva de las toninas overas y se desconoce si 

pueden discriminar entre clicks con diferencias de frecuencia como las observadas 

entre los distintos clusters. La mejor aproximación disponible, son los estudios 

realizados sobre marsopa de puerto, otra especie NBHF con características anatómicas 

similares a la tonina overa. Su sistema auditivo en altas frecuencias funciona mediante 

filtros de ancho de banda constante en 4 kHz (Popov et al. 2006; Kastelein et al. 2009, 

2002) por lo que es razonable pensar que los animales pueden discriminar diferencias 

de frecuencias tan chicas como 4 kHz. Por lo tanto es esperable que las toninas overas 

puedan extraer información relevante de los distintos clicks de cada cluster y los ecos 

producidos por los mismos, ya que el tamaño de efecto entre los distintos clusters 

supera los 4 kHz. 

Una posibilidad es que los distintos tipos de clusters estén asociados a distintos 

comportamientos. Yoshida et al. (2014), observaron que los trenes de clicks 

producidos por toninas overas en un acuario en Japón poseen variaciones en los 

intervalos entre clicks dependiendo del comportamiento de los individuos. Si cada tipo 
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de cluster estuviese asociado a un comportamiento en particular, esperaríamos tener 

distintos trenes de clicks, cada uno de ellos conteniendo mayormente clicks de un solo 

tipo de cluster. Debido a que en la mayoría de las grabaciones los trenes de clicks 

NBHF registrados de varios individuos se hallaban superpuestos fue difícil identificar 

trenes individuales para analizar la correspondencia de clusters dentro de un mismo 

tren. Sin embargo, como se muestra en la figura 2.12, en los casos en que fue posible 

analizar clicks consecutivos correspondientes a un mismo trense observó la presencia 

de al menos dos de los tres clusters. En algunos casos, los trenes presentan una 

alternancia regular de dos tipos de clicks y en otros resulta difícil identificar un patrón 

de alternancia entre los distintos clusters. Hay al menos dos posibles explicaciones 

para la presencia de distintos tipos de clicks en un tren. Una de ellas está relacionada 

con que los clicks de ecolocalización son altamente direccionales y las señales 

temporales y contenido espectral sufren distorsiones en función del ángulo del haz de 

sonido respecto al eje del animal (Au 1993, Madsen et al. 2004, Au et al. 2012a, b). 

Parte de la variabilidad descripta en este estudio, probablemente se deba a un efecto 

de la orientación de la cabeza del animal con respecto al hidrófono. Esto podría 

explicar la presencia de clicks pertenecientes a más de un cluster en un mismo tren de 

clicks, ya que los animales suelen mover la cabeza en sentido lateral cuando están 

ecolocalizando sobre un objeto, lo que aumenta la probabilidad que clicks 

consecutivos de un tren sean registrados con distinto ángulo. La otra posible 

explicación está relacionada con un fenómeno descripto como detección ambigua o 

ambiguity range, el cual hasta el momento no ha sido estudiado en odontocetos pero 

si en murciélagos. Cuando los animales están ecolocalizando en un ambiente con 

objetos adicionales detrás del objeto de interés, lo que genera ecos indeseados o lo 

que se conoce en inglés como clutter, es posible que los individuos tengan dificultades 

para asignar cada eco a la señal correspondiente de forma correcta. Los animales en 

ese caso recibirán un tren de ecos de más de un objeto, y es posible que asignen de 

manera incorrecta un eco a un click anterior o posterior al que realmente le 

corresponde. Esto puede llevar a una sobreestimación o subestimación de la distancia 

a la cual se encuentra el objeto de interés (Melcón et al. 2011). Una manera en que los 

murciélagos logran disminuir la probabilidad de error, es marcando sonidos 

consecutivos dentro de un tren de ecolocalización, alternando algún parámetro de sus 
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señales, de forma de facilitar la asignación de cada eco (Kingston et al. 2003, Jung et al. 

2007, Hiryu et al. 2010). Bahía San Julián y Ría Deseado son áreas someras con muchos 

bancos de arena, lo que hace que la cantidad de ecos indeseados aumente en relación 

a ambientes de aguas más abiertas. Es posible que la alternancia entre clusters 

observada en algunos trenes de ecolocalización sea una forma en que las toninas 

overas marcan clicks sucesivos para disminuir el efecto de ambigüedad. En tal caso, 

sería esperable que esta alternancia ocurra más frecuentemente en la fase final del 

tren donde los ICI son más cortos y por ende la probabilidad de asignar erróneamente 

los ecos es mayor. Sin embargo, en este estudio encontramos una alternancia de 

clusters que se da en ocasiones a lo largo de todo el tren (fig. 2.12). Es posible que la 

disposición de clusters observada se deba a una combinación de los dos factores: 

presencia de clicks on y off axis debido al movimiento de la cabeza del animal mientras 

escanea su objetivo; y una búsqueda de mayor resolución de los ecos para su correcta 

asignación de manera de reducir la detección ambigua.  

Durante este estudio también se observó en algunas ocasiones que en presencia de 

dos individuos ecolocalizando, los trenes de clicks de cada individuo pueden presentar 

una marcada diferenciación (fig. 2.13). Varias especies de murciélagos, modifican la 

frecuencia pico de sus señales de ecolocalización en presencia de otros individuos, lo 

que ha sido interpretado como una forma de evitar el jamming o interferencia entre 

ecos de clicks producidos por otros individuos (Gillam et al. 2007). Es posible que en 

cercanía de otros individuos que también se encuentran ecolocalizando, las toninas 

overas intenten disminuir la superposición del contenido espectral de sus propios 

clicks con los de sus conespecíficos, de manera de evitar que haya interferencia entre 

los ecos de distintos individuos.  

Otra fuente de variabilidad podrían ser las diferentes distancias entre los animales que 

se encuentran emitiendo sonidos y el hidrófono. Las frecuencias altas se atenúan más 

rápidamente que las bajas debido a una mayor absorción (Urick 1983). Es posible que 

los clicks grabados de individuos más cercanos al hidrófono tengan un mayor ancho de 

banda y/o mayor frecuencia pico. Por el contrario, las señales recibidas de animales 

más distantes podrían haberse atenuado en el rango de las frecuencias más altas por 

una mayor absorción durante una trayectoria de propagación más larga.  
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Finalmente, es probable que la variabilidad responsable del agrupamiento en tres 

clusters se deba a una combinación de varios de los factores mencionados.  

Por el momento, aún sin saber exactamente las causa de la variabilidad, la información 

descripta en este capítulo es relevante para realizar monitoreo acústico pasivo sobre la 

especie en el Mar Argentino. La situación más frecuente cuando uno realiza este tipo 

de monitoreo es contar con un solo hidrófono y por ende tanto la verdadera 

orientación como la distancia del animal son desconocidas. Por este motivo, es 

importante hacer una descripción lo más completa posible no solo del repertorio 

acústico de una especie, sino también de la variabilidad asociada al registro de dicho 

repertorio, como se presentó en este capítulo. 

 

2.4.3. Comportamiento de ecolocalización 

Las secuencias de clicks registradas en ocasiones terminaron en un buzz, el cual 

contiene clicks que en general son más cortos y con menor frecuencia pico y mayor 

ancho de banda que los clicks regulares. Este tipo de trenes de clicks finalizando en un 

buzz han sido registrados en varias especies de odontocetos y se los asocia con una 

presunta captura de presas (Johnson et al. 2004, Miller et al. 2004, Aguilar de Soto et 

al. 2008). En general, la detección de buzzes en estudios realizados a campo es baja, 

incluso en estudios realizados con tags o etiquetas acústicas colocadas sobre la cabeza 

de los animales, debido a que los clicks de buzz suelen tener niveles de presión sonora 

bajo (Linnenschmidt et al. 2013, Wisniewska et al. 2016). 

Una reducción en la duración del click y aumento en el contenido espectral (ancho de 

banda) ha sido descripto previamente para los buzzes producidos por algunas especies 

de murciélagos (Griffin et al. 1960, Kalko & Schnitzler 1989, Melcón et al. 2007). 

Schnitzler & Kalko (2001) interpretaron estas características junto con la mayor tasa de 

repetición como una adaptación que posibilita una mayor precisión en la localización y 

seguimiento de una presa en movimiento antes de la captura. Melcón et al. (2007) 

estudiaron el comportamiento de ecolocalización de los murciélagos vespertiliónidos y 

encontraron que la información transmitida por un buzz a menudo llega al animal 

demasiado tarde para guiar al animal a su presa. Los autores hipotetizaron que en 



78 

aquellas situaciones, los buzzes podrían ayudar a evaluar intentos fallidos de captura y 

reaccionar adecuadamente (Melcón et al. 2009). En este estudio se pudo corroborar 

visualmente la asociación entre la presencia de buzzes y el comportamiento de 

alimentación.  

Todos los clicks descriptos en este capítulo pertenecen al tipo de clicks NBHF, los 

cuales poseen todo su contenido espectral por encima de los 100 kHz. A su vez, los 

espectros de todos los clicks presentaron un mínimo alrededor de los 150 kHz y un 

componente de frecuencias subdominante en torno a los 160 - 180 kHz, excepto 

alrededor de un 12% de los clicks regulares (cluster 3 de Bahía San Julián y Ría 

Deseado) que poseen su frecuencia pico dentro de ese rango. La presencia de un 

máximo secundario o subdominante de frecuencia centrada en 160 kHz ha sido 

reportada con anterioridad para toninas overas y marsopas sin aleta (Neophocaena 

phocaenoides) en cautiverio  (Kamminga & Wiersma 1982, Kamminga et al. 1986). A su 

vez, los clicks de banda ancha que producen varias especies de delfines poseen dos 

picos de frecuencia (Au et al. 1985, 1995, Philips et al. 2002). En estas especies, los 

picos de frecuencia aparentemente estarían relacionados con la asimetría de tamaño 

de las bursas asociadas a los labios fónicos del lado izquierdo y derecho de la cabeza 

del animal (Cranford et al. 2011). Sin embargo, en las toninas overas, ambas bursas son 

de tamaño similar (Amundin & Cranford 1990) por lo que se desconoce cómo se 

producen los dos componentes de frecuencias. 

En ocasiones el contenido espectral de algunos clicks se extiende más allá de 250 kHz, 

límite máximo de grabación del dispositivo empleado. Lo mismo fue reportado para 

franciscanas en el estuario del Río Negro (Melcón et al. 2012a). Estas dos especies 

poseen ciertas características comunes como ser el tamaño pequeño, habitan aguas 

costeras y bocas de ríos y producen clicks NBHF. El mecanismo implicado en la 

producción de sonido de estas especies, cómo logran alcanzar tan altas frecuencias, y 

si escuchan todo el contenido espectral de los clicks es aún desconocido. Sin embargo, 

debido a la rápida atenuación que sufren frecuencias superiores a 250 kHz, los ecos 

producidos por esta parte más alta del espectro sólo podrían transmitir información de 

objetos a distancias muy cortas. 
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2.4.4. Conclusiones 

En este capítulo se presentó una caracterización de las típicas señales de 

ecolocalización empleadas por toninas overas en el medio silvestre, teniendo en 

cuenta la variabilidad asociada al registro de dichas señales. Es probable que tal 

variabilidad se deba en parte al registro de clicks on-axis y off-axis y también a 

diferentes distancias de los animales. Sin embargo, no se puede descartar la 

posibilidad de que las toninas overas puedan ajustar el contenido espectral de sus 

clicks en diferentes situaciones, ni que existan variaciones inter-individuales. Esto 

podría investigarse a futuro en condiciones más controladas, empleando por ejemplo 

un arreglo de varios hidrófonos que permita localizar la fuente sonora, es decir al 

individuo que emite cada sonido. 

La diferenciación genética hallada entre las subpoblaciones de toninas overas de Bahía 

San Julián y Ría Deseado (Cipriano et al. 2011) no se ha visto reflejada en una variación 

de las señales de ecolocalización. Por el contrario, tres clusters con características 

similares fueron registrados para ambas subpoblaciones, al igual que la misma 

proporción de clicks con frecuencia pico superior a 150 kHz (clusters 3) con respecto a 

los clicks con frecuencia pico inferior a 150 kHz (clusters 1 y 2). La consistencia de los 

resultados en ambas áreas nos indica que estos clusters podrían ser utilizados en la 

aplicación de PAM como una característica distintiva de la especie. Por ende, 

proporcionan información útil para implementar y analizar mejor los datos 

procedentes del monitoreo acústico pasivo, especialmente en áreas donde la 

distribución de la tonina overa se superpone con la de otras especies que producen 

sonidos similares, como el delfín austral, el delfín chileno y la marsopa espinosa.  
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CAPÍTULO 3 

SONIDOS DE COMUNICACIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En general, los animales que viven en grupos necesitan mecanismos de comunicación 

para mantener la cohesión espacial entre individuos de un mismo grupo a lo largo del 

tiempo y durante el despliegue de distintos comportamientos. La comunicación 

implica la transmisión de información a través de una señal de un emisor a un 

receptor, especialmente adaptada para influir sobre el comportamiento del otro 

animal (Bradbury & Vehrencamp 1998, Redondo 1994). Los odontocetos son en 

general animales sociales que requieren de la comunicación para coordinar muchos 

comportamientos. Existen una variedad de canales sensoriales o modalidades de 

señales que pueden ser utilizadas con tal fin. El tipo de señal que se usa dependerá de 

las capacidades sensoriales del emisor y receptor, como así también del medio en el 

cual se transmite la información. Las señales visuales son muy efectivas para los 

animales que están activos durante el día. Por ejemplo, las alas de color rojo brillante 

presentes en los hombros de los machos del tordo sargento, Agelaius phoeniceus, son 

un rasgo importante para la defensa del territorio, evitando la intrusión de otros 

machos (Smith 1972). La comunicación acústica también es muy frecuente en la 

naturaleza, probablemente debido a que el sonido se puede adaptar a una amplia 

variedad de condiciones ambientales y comportamientos (Gillam 2011). Los sonidos 

pueden variar sustancialmente en amplitud, duración y estructura de frecuencia, lo 

que afecta la distancia que puede alcanzar el sonido en el entorno, y la cantidad y tipo 

de información transmitida. En comparación con las modalidades visuales y acústicas, 

las señales químicas viajan mucho más lentamente a través del ambiente; sin embargo 

la comunicación química juega un papel crítico en la vida de muchos animales. Por 

ejemplo, las hembras de muchas especies de polillas, producen señales químicas que 

son detectadas por los machos lo que les permite ubicar a las hembras receptivas 

sexualmente (Schneider 1974). Los machos de elefante asiático, Elaphus maximus, 

usan un órgano olfatorio auxiliar llamado órgano vomeronasal con el cual procesan 
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señales químicas presentes en la orina de las hembras lo que les permite identificar si 

las hembras son sexualmente receptivas (Rasmussen et al. 1986). Las señales táctiles, 

ocurren a través del contacto físico entre el emisor y el receptor, por lo que solo 

pueden transmitirse a distancias muy cortas. En algunos casos, la comunicación táctil 

es muy importante para construir y mantener relaciones sociales. Por ejemplo, los 

chimpancés que regularmente acicalan a otros individuos son recompensados con 

mayores niveles de cooperación y reparto de alimentos (de Waal 1989). La 

señalización eléctrica es otro modo de comunicación que utilizan ciertas especies, 

sobre todo en ambientes acuáticos ya que el agua es mejor conductor eléctrico que el 

aire. Por ejemplo, varias especies de peces mormíridos producen pulsos eléctricos 

específicos de la especie, que permiten a los individuos distinguir entre conespecíficos 

y heteroespecíficos a la hora de buscar pareja. Los tiburones y rayas tienen la 

capacidad de detectar señales eléctricas utilizando células electroreceptoras 

especializadas en la región de la cabeza, que les permiten detectar débiles campos 

bioeléctricos generados por sus presas (Von der Emde 1998).  

Los mamíferos terrestres utilizan principalmente la visión, audición, quimiorrecepción 

(olfato y gusto), y el tacto para adquirir información de su entorno. Sin embargo, los 

ambientes marinos presentan diferentes limitaciones y oportunidades a los sistemas 

sensoriales con respecto a los ambientes aéreos y terrestres. La principal diferencia es 

que el agua es un importante absorbente de la luz, por lo que la intensidad y 

composición espectral de la luz solar disminuye drásticamente con la profundidad. No 

obstante esto, los odontocetos en general tienen buena visión tanto fuera como 

dentro del agua, sus ojos presentan algunas adaptaciones al medio acuático, aunque la 

evidencia indicaría que en el caso de distinguir colores sólo podrían hacerlo en el rango 

del espectro del verde y azul. Sin embargo, dado el limitado alcance de la luz en el 

medio acuático, la visión no es el sentido más importante para estos organismos, e 

incluso en algunas especies de delfines de río que habitan aguas muy turbias sus ojos 

se encuentran muy reducidos (Kröger & Katzir 2008). En cuanto a las señales químicas, 

si bien influyen distintos comportamientos de muchos organismos acuáticos, 

especialmente invertebrados y peces (Hay 2009), en el caso de los odontocetos el 

sentido del olfato es mínimo o nulo. Investigaciones realizadas sobre odontocetos 
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muestran una ausencia de las estructuras nerviosas que median el olfato (Oelschlager 

& Oelschlager 2008), como así también mutaciones en genes que codifican receptores 

olfativos en pseudo-genes no funcionales (Kishida et al. 2007, McGowen et al. 2008). 

En los ambientes marinos el sonido se propaga rápidamente y puede alcanzar largas 

distancias. La comunicación mediada por señales acústicas tiene un papel crucial en el 

comportamiento e interacciones sociales de los mamíferos marinos (Au 1993). Los 

odontocetos tienen la capacidad de ecolocalizar a través del sonido, un sistema 

auditivo muy desarrollado, y producen una variedad de sonidos en un amplio rango de 

frecuencias. En el capítulo anterior se describieron los sonidos empleados por las 

toninas overas en el contexto de ecolocalización que les permite localizar a sus presas 

y explorar su entorno para orientarse durante la navegación. En este capítulo se 

describen otros sonidos producidos por la especie que podrían estar asociados a una 

presunta función de comunicación. Las señales de comunicación en general pueden 

clasificarse en silbidos, clicks y llamadas pulsadas (Tyack & Clark 2000). Existen además 

varios sonidos de baja frecuencia que no se pueden incluir fácilmente en estas 

categorías pero también han sido descriptos como sonidos de comunicación de 

algunas especies de delfines (Schultz et al. 1995, Herzing 1996, Van Parijs & Corkeron 

2001, Simard et al. 2011). La mayoría de los odontocetos producen clicks de 

ecolocalización, y silbidos y/o llamadas pulsadas asociados a diversas funciones como 

competencia por apareamiento (Tyack 1981), cooperación alimentaria (Janik 2000), 

cohesión grupal (Foote et al. 2008, Janik & Slater 1998), comunicación agonística 

(Connor & Smolker 1996, McCowan & Reiss 1995) e interacciones madre-cría 

(McCowan & Reiss 1995). Una excepción la constituyen las especies que producen 

clicks NBHF, como es el caso de la tonina overa, las cuales hasta el momento de 

realizar este estudio se pensaba que producían casi exclusivamente clicks de alta 

frecuencia con toda su energía por encima de 100 kHz, y no producían silbidos ni 

llamadas pulsadas por debajo de los 100 kHz (Morisaka & Connor 2007). Estudios 

realizados con animales en cautiverio en situaciones controladas, mostraron evidencia 

de que algunas de estas especies varían la tasa de emisión de los clicks NBHF durante 

el despliegue de diferentes comportamientos, logrando así comunicarse con otros 

individuos adquiriendo información del patrón de frecuencia de repetición de sus 

clicks (Dawson 1991, Clausen et al. 2010, Yoshida et al. 2014). Sin embargo, tener un 
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repertorio de sonidos limitado a clicks NBHF utilizados tanto para la ecolocalización 

como la comunicación, reduciría la complejidad comunicativa (Fischer et al. 2017), 

potencialmente reduciendo las opciones de resolver y diferenciar distintas 

interacciones sociales a través del sonido. 

La hipótesis que ha sido apoyada con más fuerza en la literatura científica para 

intentar explicar la convergencia evolutiva de un repertorio acústico limitado a clicks 

de baja intensidad con frecuencias por encima de los 100 kHz en las especies NBHF, se 

conoce como cripsis acústica (Andersen & Amundin 1976, Madsen et al. 2005a, 

Morisaka & Connor 2007, Khyn et al. 2013). La misma sostiene que el comportamiento 

acústico en estas especies se ha adaptado para reducir el riesgo de predación por 

orcas, cuya frecuencia máxima de audición es aproximadamente 100 kHz (Szymanski 

et al. 1999, Branstetter et al. 2017). El resto de las especies de odontocetos que 

producen sonidos audibles para las orcas, presentan en general hábitos gregarios lo 

cual representa una estrategia que puede reducir el riesgo de predación por orcas 

(Norris & Schilt 1988). Asimismo, los patrones de buceo y comportamiento acústico de 

algunas especies de zífidos también han sido interpretados como una estrategia para 

evitar la predación por orcas (Johnson et al. 2004, Tyack et al. 2006, Aguilar de Soto et 

al. 2012). Por ejemplo, el zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) permanece en 

silencio dentro de los primeros cientos de metros por debajo de la superficie, y sólo 

produce sonidos a grandes profundidades que no son alcanzadas por las orcas. En 

cambio, las especies NBHF ya mencionadas, pertenecientes a cuatro familias distintas 

de odontocetos, suelen formar grupos reducidos de 2 o 3 individuos, y su estrategia 

anti-predatoria sería el camuflaje acústico utilizando sonidos que les permiten 

ecolocalizar y comunicarse sin ser escuchadas por su principal predador (Andersen & 

Amundin 1976, Madsen et al. 2005a, Morisaka & Connor 2007). En la figura 3.1 se 

puede apreciar la falta de superposición entre la capacidad auditiva de una orca y el 

contenido espectral de los clicks NBHF de cinco especies distintas. 
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Figura 3.1. Audiograma medio de dos orcas cautivas (izquierda) y espectros de clicks 

producidos por cinco especies NBHF (derecha). El eje x es continuo para ambos 

gráficos, mientras que el eje y de la izquierda representa umbrales auditivos y el de la 

derecha la potencia acústica normalizada del espectro de los clicks, donde 0 dB es la 

mayor intensidad. Imagen adaptada de Kyhn 2010. 

 

La orca es una especie cosmopolita, y varias poblaciones y ecotipos han sido descriptos 

en distintas regiones del mundo, las cuales presentan diferentes estructuras sociales, 

hábitos alimenticios y comportamientos, incluyendo su repertorio acústico. A 

diferencia de las orcas piscívoras que utilizan la ecolocalización y comunicación para 

detectar y cazar a sus presas de manera coordinada, las orcas que se alimentan de 

mamíferos marinos, en general lo hacen de manera más silenciosa para evitar ser 

escuchadas por sus presas, utilizando la acústica pasiva, es decir escuchando los 

sonidos producidos por sus presas para localizarlas (Barrett-Lennard et al. 1996). Esta 

estrategia de cacería silenciosa de las orcas, y los sonidos producidos por las especies 

NBHF por encima del rango audible de las orcas, se ha considerado una carrera 

armamentista evolutiva entre predador y presa que facilitaría la reducción del riesgo 
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de predación de las especies NBHF, y en el caso de las orcas reducirían la probabilidad 

de ser detectadas por sus presas (Morisaka & Connor 2007). 

En cuanto al repertorio acústico de las toninas overas, la mayoría de los estudios se 

han enfocado en describir las señales de ecolocalización en animales cautivos (Watkins 

& Schevill 1980, Kamminga & Wiersma 1982, Schochi et al. 1982) y en menor medida 

en el medio silvestre (Evans et al. 1988, Kyhn et al. 2010, Reyes Reyes et al. 2015), pero 

la información disponible acerca de los sonidos de comunicación es muy escasa. 

Yoshida et al. (2014) observó que toninas overas en cautiverio utilizan clicks NBHF no 

solo para ecolocalizar sino también durante comportamientos sociales.  

El objetivo de este capítulo es caracterizar sonidos emitidos por las toninas overas en 

estado silvestre, diferentes de los clicks NBHF y analizar su contexto comportamental.  

Estos resultados se encuentran publicados en la revista científica Marine Mammal 

Science (Reyes Reyes et al. 2016a). 

 

3.2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.2.1. Recolección de datos de comportamiento 

De manera simultánea a las grabaciones acústicas, cuya metodología ya fue descripta 

en el capítulo anterior, cada vez que una o más toninas overas fueron avistadas, se 

empleó un protocolo de seguimiento “survey” de acuerdo a Mann (1999) que consiste 

en observar a los animales por un período breve de tiempo (típicamente menor a 30 

min) para registrar el comportamiento en superficie de los individuos, posición, 

tamaño de grupo y categoría de edad. El tiempo de observación estuvo limitado por la 

metodología empleada para recolectar las grabaciones acústicas en forma simultánea, 

ya que la lancha se encontraba a la deriva con el motor apagado, y en ocasiones se 

perdía de vista a los animales antes de poder determinar su comportamiento. El 

método de muestreo utilizado para registrar comportamiento fue “ad libitum” que 

involucra observaciones no pautadas, es decir sin restricciones en el tiempo de 

medición en las que se miden las distintas actividades desplegadas por uno o varios 

individuos. Los delfines fueron considerados provenientes de un mismo grupo si se 
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hallaban asociados próximos unos a los otros  (dentro de 10 DL – longitud del delfín - 

de distancia, siendo 1 DL aproximadamente 1,5 m.) y realizando actividades similares. 

Cuando fue posible se identificaron las siguientes categorías de comportamiento 

adaptadas de Iñíguez & Tossenberger (2007) y Herzing (1996):  

Alimentación: los animales se hallaban capturando peces en superficie, realizando 

inmersiones profundas y/o nataciones en círculos, 

Desplazamiento: los animales nadaban consistentemente en una dirección a una 

velocidad entre moderada y rápida, generalmente en una formación relativamente 

estrecha, 

Descanso: las toninas eran observadas ya sea de manera aislada o una formación de 

individuos próximos entre sí, en superficie realizando inmersiones a intervalos 

regulares, normalmente en contra de la corriente, 

Interacción con bote: las toninas se acercaban al bote para nadar en la proa o 

alrededor del mismo, 

Socialización: los animales realizaban despliegues aéreos tales como saltos, golpes de 

cola o alguna otra parte del cuerpo, o comportamientos de apareamiento, 

Parental: adulto (presuntamente la madre) nadando junto a una cría, o interactuando 

en estrecha cercanía. 

Indeterminado: los animales se encontraban en natación lenta en dirección opuesta a 

la deriva del barco por lo que se perdió contacto visual de los animales antes de poder 

determinar el comportamiento exacto.  

 

Se identificaron tres categorías de edad de acuerdo a la descripción realizada por 

Goodall et al. (1988) (fig. 3.2):  

Adulto: animal con un patrón de coloración bien distintivo blanco y negro, 

Juvenil: animal de tamaño intermedio con un patrón de pigmentación gris claro en 

lugar del marcado blanco presente en los laterales y dorso de los adultos, 

Cría: animal pequeños con una distintiva coloración marrón o gris oscuro. 
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Figura 3.2. Ejemplar de tonina overa adulto (a), juvenil (b) y cría (c).  

 

3.2.2. Procesamiento de señales acústicas y análisis estadístico 

Para estudiar el contexto comportamental de los diferentes tipos de sonidos 

encontrados, todos los archivos de audio fueron fraccionados en intervalos de 30 s de 

acuerdo a la metodología descripta por Henderson et al. (2011). Luego se examinaron 

los espectrogramas de 30 s utilizando el software TRITON (Wiggins 2003), desarrollado 

en Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, MA) y se registró la ocurrencia de silbidos, 

clicks de banda ancha (BBC), y señales compuestas por más de un tipo de sonido, como 

así también se registraron los clicks NBHF regulares y de buzz. Aquellos fragmentos de 

30 s para los que se contaba con observaciones visuales de toninas overas fueron 

asignados a una categoría de comportamiento. 

Sólo aquellos archivos con una alta relación señal/ruido fueron utilizados para la 

caracterización de los sonidos. El análisis acústico se centró en la caracterización de 

señales distintas de los clicks NBHF descriptos en el capítulo 2. Para visualizar los 

espectrogramas se utilizó una ventana hanning de 1.024 puntos con un 90 % de 
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superposición y se aplicó un filtro pasa altos a 2 kHz para deshacerse del ruido a bajas 

frecuencias. La caracterización de los sonidos se realizó en forma manual utilizando el 

cursor de Triton que permite extraer las características espectrales y temporales de 

cada señal directamente desde el espectrograma. Para tal fin se estableció el rango de 

frecuencias de los espectrogramas entre 2 y 80 kHz para los silbidos y señales 

compuestas, y entre 2 y 200 kHz para los BBC, mientras que la ventana temporal se 

estableció en 0,4 s para los silbidos y señales compuestas, y 0,2 s para los BBC. Sólo los 

silbidos con inicio y final claros y sin superposición en tiempo y frecuencia con otros 

sonidos fueron caracterizados. Para cada silbido, se midió la frecuencia pico (definida 

como la frecuencia a la cual el nivel de presión sonora es máxima), frecuencia inicial (el 

criterio empleado para determinar el inicio del silbido fue una relación señal/ruido de 

10 dB) y la frecuencia final (determinada a partir de una caída de la relación 

señal/ruido por debajo de 10 dB), frecuencia mínima y máxima (definidas como la 

frecuencia más baja y más alta en el espectrograma con una relación señal/ruido 

mayor o igual a 10 dB, respectivamente), el número de puntos de inflexión (definido 

como un cambio de signo de la pendiente del contorno de un trazo contiguo en el 

espectrograma de positivo a negativo o viceversa; Ding et al. 1995), duración y número 

de armónicos o bandas laterales (múltiplos enteros de la frecuencia fundamental). Los 

contornos se clasificaron en los siguientes clases tonales basadas en las modulaciones 

de frecuencia: "constante" (señales con frecuencia constante, sin puntos de inflexión), 

"ascendente" (señales con aumento de la frecuencia, sin puntos de inflexión), 

"descendente" (señales con disminución de la frecuencia, sin puntos de inflexión) 

“descendente-ascendente” (señales con disminución inicial de la frecuencia, un punto 

de inflexión, y luego aumento de la frecuencia), “ascendente-descendente” (señales 

con aumento inicial de la frecuencia, un punto de inflexión y luego disminución de la 

frecuencia) (Azevedo et al. 2007). No se registraron silbidos con más de un punto de 

inflexión. Para cada BBC, se calcularon los siguientes parámetros: frecuencia pico, 

ancho de banda -10 dB, ancho de banda -3 dB y la duración. 

Se realizó un análisis de correspondencia múltiple para evaluar las asociaciones entre 

la presencia de los diferentes tipos de sonido y las categorías de comportamiento 

(Hawkins & Gartside 2009). Este análisis se trata de un método exploratorio que se 
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puede aplicar a tablas de contingencia y proporciona un medio gráfico para 

representar un conjunto de datos en un gráfico de baja dimensión.  

 

3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Tipos de sonidos 

Se registraron tres tipos de sonidos en Bahía San Julián diferentes de los clicks NBHF 

descriptos en el capítulo anterior: silbidos (n = 117), señales compuestas (n = 1) y BBC 

(n = 355) (tabla 3.1). La única señal compuesta registrada, a la que se la nombró 

"crowing", tuvo una duración de 0,3 s, se inició con una llamada pulsada seguida de 

tres silbidos "descendentes" con armónicos y terminó con un silbido "ascendente" (fig. 

3.3.a). Los clicks BBC presentaron un patrón de interferencia con múltiples picos de 

energía variables y una frecuencia pico media de 44 kHz (fig. 3.3.e). La figura 3.3.f 

muestra un tren de ecolocalización conteniendo clicks NBHF para comparación con los 

clicks BBC. El tercer tipo de sonido registrado fueron silbidos semejantes a los que 

producen la mayoría de las especies de delfines que no realizan clicks NBHF. Se 

grabaron tres tipos diferentes de silbidos. El silbido A (n = 1) presentó un contorno de 

tipo "ascendente-descendente" con un punto de inflexión y armónicos (fig. 3.3.b). Los 

silbidos B (n = 115) presentaron un contorno “constante” y el 60% presentó entre 1 y 6 

armónicos detectables que fueron desde 16 kHz a 48 kHz. En el 74% de los silbidos B 

con uno o más armónicos detectables, la frecuencia más acentuada fue de 16 kHz. El 

restante 40% de los silbidos consistió de un tono a 16 kHz en el 93% de los casos, 24 

kHz en 5% y 48 kHz en 2%. Estos resultados sugieren que la frecuencia fundamental de 

los silbidos B sería 8 kHz, la cual en todos los casos fue filtrada por los individuos, y que 

además los individuos enfatizan y filtran ciertos armónicos Un ejemplo de esta 

observación se puede encontrar en la fig. 3.3.c donde la frecuencia fundamental de 8 

kHz fue siempre filtrada, el armónico 1 de 16 kHz fue filtrado en la primer nota (círculo 

verde), y el armónico 2 de 24 kHz fue parcialmente filtrado en la segunda y en la cuarta 

nota, mientras que no fue filtrado en la tercera nota (círculo rojo). Esto hace pensar 

que los animales podrían intencionalmente estar filtrando y enfatizando distintos 

armónicos. El silbido C (n = 1) presentó un contorno "descendente-ascendente" con el 
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primer armónico visible (fig. 3.3.d). Se encontraron otros dos tipos de silbidos pero no 

fueron caracterizados ya que no cumplían con los criterios ya mencionados, para el 

análisis posterior. A modo ilustrativo en la figura 3.4 se presentan los espectrogramas 

de estos silbidos que presentan contornos modulados en frecuencia. 

 

Figura 3.3. Espectrograma (FFT de 1024 puntos, 90 % de superposición, ventana 

hanning) de los diferentes tipos de sonidos producidos por las toninas overas: señal 

compuesta “crowing” (a), silbido A (b), silbido B donde la frecuencia fundamental y 

primer armónico están filtrados (círculo verde), y donde la frecuencia fundamental fue 
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filtrada (círculo rojo) (c), silbido C (d), click de banda ancha (e), tren de ecolocalización 

con clicks regulares en los primeros 0,1 s seguidos de clicks de buzz al final del tren (f). 

 

 

 

Figura 3.4. Espectrograma (FFT de 1024 puntos, 90 % de superposición, ventana 

hanning) de dos tipos de silbidos no caracterizados debido a la baja relación 

señal/ruido.
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Tabla 3.1. Características de los distintos tipos de sonidos descriptos en este capítulo. Fpico, Fini, Ffin, Fmax y Fmin: frecuencia pico, inicial, 

final, máxima y mínima, respectivamente; BW: ancho de banda. 

 

Tipo de sonido Descripción Fpico (kHz) 
(mediana, 

Q1, Q3) 

BW-3dB (kHz) 
(mediana, 

Q1, Q3) 

BW-10dB (kHz) 
(mediana, 

Q1, Q3) 

Fini (kHz) Ffin (kHz) Fmax (kHz) Fmin (kHz) Duración10dB 
(ms) (mediana, 

Q1, Q3) 

Armónicos 

Señal compuesta 
“crowing” (n=1) 

llamada 
pulsada 

15 2 8 ----- ----- ----- ----- 73,4 ----- 

silbido 
"descendente" 

10 ----- ----- 11 9 11 9 25,4 Si 

silbido 
"descendente" 

7 ----- ----- 8 7 8 7 23,1 Si 

silbido 
"descendente"  

16 ----- ----- 16 9 16 9 118 Si 

silbido 
"ascendente" 

10 ----- ----- 9 10 9 10 20,5 No 

Silbido A (n=1) silbido 
"ascendente-
descendente” 

5 ----- ----- 4 4 5 4 39,7 Si 

Silbido B (n=116) silbido 
"constante" 

16  
(16-16) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 18  
(13-27) 

Si/ variables 

Silbido C (n=1) silbido 
"descendente-
ascendente" 

12 ----- ----- 10 12 12 9 26,3 Si 

BBC (n=56) click de banda 
ancha 

44  
(29-96) 

49  
(21-110) 

161  
(144-170) 

----- ----- ----- ----- 0,18  
(0,14-0,22) 

----- 
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3.3.2. Comportamiento 

Se contabilizaron en total 31 grupos de toninas overas y se evaluaron 610 intervalos de 

30 s, provenientes de 30 días de grabación en Bahía San Julián, de los cuales 265 

fueron asociados con una categoría de comportamiento. El tamaño grupal varió de 1 a 

5 individuos, con una moda de 2. Los grupos estuvieron compuestos de adultos (n = 

20), adultos y juveniles (n = 7), y madre con crías (n = 4). La categoría de 

comportamiento más frecuente fue desplazamiento (32,3%), seguida de 

comportamiento parental (12,9%), alimentación (9,7%) y socialización (6,5%). La 

interacción con el barco de investigación se registró en un 6,5% ya que generalmente 

los delfines no se acercaban al barco para interactuar mientras se realizaban las 

grabaciones acústicas con el motor apagado. El comportamiento menos frecuente fue 

descanso (3,2%). Sin embargo, hubo un 29% de registros con comportamiento 

indeterminado, en los cuales no fue posible determinar si los animales se encontraban 

en descanso o desplazamiento. 

Del total de los segmentos de 30 s analizados, los clicks BBC estuvieron presentes en el 

69,5% y los silbidos en 7,2%. La mayoría de las veces más de un tipo de sonido, 

incluyendo clicks NBHF regulares y de buzz fueron grabados en forma simultánea. Los 

porcentajes de co-ocurrencia de los diferentes tipos de sonidos se muestran en la tabla 

3.2. Todos los tipos de silbidos y la única señal compuesta se registraron únicamente 

cuando había grupos de madre con cría en el área, con la única excepción del silbido C 

el cual fue grabado sin tener un registro visual de toninas overas que permita asociarlo 

a alguna categoría de comportamiento o etaria. La señal compuesta "crowing" y los 

silbidos A y C se registraron en una sola ocasión. En la tabla 3.3 se describe cada 

categoría de comportamiento en términos de los porcentajes de eventos con cada tipo 

de sonido, incluidos los clicks NBHF, con el fin de tener un mejor entendimiento del 

contexto comportamental del repertorio acústico completo de la especie. Los clicks 

regulares fueron los sonidos más frecuentes en casi todas las categorías de 

comportamiento, seguido por los clicks BBC. El descanso se caracterizó por la ausencia 

de cualquier tipo de sonido excepto los clicks BBC. Los clicks de buzz estuvieron 

presentes en una mayor proporción durante la alimentación y el comportamiento 

parental. Una característica distintiva de esta última categoría de comportamiento fue 
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la presencia de silbidos, que estuvieron ausentes en las otras categorías de 

comportamiento. 

 

Tabla 3.2. Porcentajes de co-ocurrencia de silbidos y clicks BBC con los diferentes tipos 

de sonidos que componen el repertorio acústico de la tonina overa (columnas). La 

única señal compuesta “crowing” fue agrupada con los silbidos. 

Tipo de sonido % silbidos % BBC 
% clicks 

regulares 
% clicks de buzz   

silbidos 100.0 57.5 97.5 35.0  

BBC 5.4 100.0 66.0 13.9  

 

Tabla 3.3. Porcentajes de co-ocurrencia de los diferentes tipos de sonidos producidos 

por las toninas overas  dentro de cada categoría de comportamiento. 

                                            Tipo de sonido 

Comportamiento n silbidos B clicks BBC clicks regulares clicks de buzz 

Alimentación 26 0.0 % 68.4 % 100.0 % 42.1 % 

Interacción con bote 17 0.0 % 84.2 % 89.5 % 0.0 % 

Parental 34 27.3 % 37.9 % 97.0 % 34.8 % 

Descanso 8 0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 

Socialización 17 0.0 % 61.9 % 90.5 % 9.5 % 

Desplazamiento 86 0.0 % 75.3 % 79.5 % 9.6 % 

Indeterminado 77 0.0 % 67.5 % 75.0 % 12.5 % 

 

El análisis de correspondencia múltiple permite evaluar el grado de asociación entre 

dos variables categóricas. Los resultados mostraron que existe una asociación 

significativa entre las variables tipos de sonido y comportamiento (2 = 2,025, gl = 5, p 
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<0,0001), lo que significa que ambas variables no son independientes entre sí. Las tres 

primeras dimensiones representaron sólo el 51% de la varianza en el conjunto de 

datos, que puede ser debido a un tamaño de muestra bajo, sobre todo el bajo número 

de silbidos y señales compuestas registradas en el estudio, que a su vez fueron 

exclusivamente asociados con el comportamiento parental. Los gráficos biplots tienen 

dos funciones: (1) visualizar la dependencia entre variables representada como la 

distancia de los puntos al origen -cuanto más largo es el vector, más fuerte es la 

dependencia; e (2) ilustrar la asociación entre las categorías de las dos variables -

cuanto más cerca se encuentran los puntos, mayor es la asociación entre dichas 

categorías. Por ejemplo, los puntos correspondientes al comportamiento de descanso 

y parental fueron los puntos más alejados del origen (Fig.3.5.a) lo que se ve reflejado a 

la vez en los valores de inercia más altos (1,24 y 1,00 respectivamente). En otras 

palabras, estos comportamientos fueron los más fuertemente asociados a un tipo de 

sonido.  En el caso de la categoría descanso estuvo fuertemente asociada a la ausencia 

de clicks regulares, mientras que el comportamiento parental se asoció fuertemente 

con la presencia de silbidos (fig. 3.5.a). En menor medida, el comportamiento 

alimentación estuvo asociado a la presencia de clicks de buzz, explicando parte de la 

variabilidad de los datos (Fig. 3.5.b). 
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Figura 3.5. Biplots de la presencia de los tipos de sonidos (Y = si, N = no) y 

comportamientos (P = parental, S = socialización, T = desplazamiento, I = interacción 

con bote, F = alimentación, R = descanso) provenientes del análisis de 

correspondencia.  

 

3.4. DISCUSIÓN 

En este capítulo se describieron nuevos tipos de sonidos producidos por las toninas 

overas en Bahía San Julián, incluidos silbidos, los cuales hasta el momento de publicar 

estos resultados (Reyes Reyes et al. 2016a) se creía habían sido perdidos en el proceso 
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evolutivo del género Cephalorhynchus al igual que en las otras especies NBHF (May-

Collado et al. 2007, Morisaka & Connor 2007, Morisaka 2012). Posteriormente, Cremer 

et al. (2017) reportaron la presencia de silbidos en grabaciones de franciscanas, otra 

especie NBHF, realizadas en la Bahía de Babitonga en el sur de Brasil. 

Tres estudios previos describieron pulsos de baja frecuencia producidos por toninas 

overas en cautiverio (Watkins & Schevill 1980, Schochi et al. 1982, Dziedzic & de 

Buffrenil 1989). Sin embargo, sus resultados son cuestionables debido a ciertas 

limitaciones de los sistemas de grabación utilizados en cada caso. Watkins & Schevill 

(1980) grabaron sonidos producidos por cuatro toninas overas en cautiverio, y 

registraron pulsos de baja intensidad y frecuencia entre 1 y 6 kHz. Dziedzic & 

DeBuffrenil (1989) describieron sonidos similares producidos por dos individuos de 

toninas overas pertenecientes a la subespecie C. c. kerguelensis, mientras los animales 

se encontraban temporalmente cautivos dentro de una jaula metálica en el mar. En 

ambos estudios, el equipo de grabación era capaz de registrar sonidos hasta 

frecuencias menores a 100 y 120 kHz, respectivamente, impidiendo el registro del 

repertorio acústico completo de la tonina overa. Al grabar sonidos con un equipo que 

no es capaz de captar el repertorio completo de los sonidos que se están emitiendo, 

pueden aparecer artefactos de las señales no registradas, los cuales en ocasiones son 

clasificados erróneamente como sonidos producidos por los animales.  Schochi et al. 

(1982) grabaron toninas overas que habían sido capturadas en América del Sur y 

describieron pulsos o clicks con un componente de frecuencia baja (alrededor de 2 

kHz) muy débil, y un componente de frecuencia alta con un máximo en 130 kHz, 

similar a los clicks NBHF. La presencia de un componente de baja frecuencia y baja 

intensidad asociado a los clicks NBHF también fue descripta en masopas de puerto 

(Møhl & Andersen 1973) y delfines australes (Schevill & Watkins 1971). Sin embargo, 

es muy probable que los componentes de baja frecuencia registrados en los clicks de 

estas especies, sean distorsiones creadas por la saturación o clipping de las señales de 

alta frecuencia al utilizar grabadores de cinta con rango dinámico acotado (Hansen et 

al. 2008).   
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3.4.1. Silbidos 

Los silbidos se registraron únicamente en presencia de grupos madre-cría, con la 

excepción del silbido C, lo que sugiere que estas señales podrían ser utilizadas ya sea 

por la madre y/o la cría para establecer y mantener contacto entre sí. Existen estudios 

previos que asocian la función de silbidos con llamadas de contacto entre individuos, 

en particular madres con sus crías, en otras especies de delfines como delfín nariz de 

botella (Sayigh et al. 1990, Smolker et al. 1993), delfín moteado del Atlántico (Stenella 

frontalis) (Herzing 1996) y delfín jorobado del Indo-Pacífico (Sousa chinensis) (Van 

Parijs & Corkeron 2001). En el único estudio donde se reportan silbidos para otra de las 

llamadas especies NBHF, la franciscana, estos sonidos también fueron registrados 

únicamente en presencia de crías (Cremer et al. 2017). A su vez, la habilidad de las 

crías de producir sonidos en frecuencias menores a la de los clicks NBHF de los adultos, 

aunque no silbidos sino sonidos pulsados, también ha sido registrada en marsopas (Li 

et al. 2008, Delgado-García 2016) y franciscanas (Melcón et al. 2016). 

Los valores de frecuencia de los silbidos B en todos los casos coincidieron con 

múltiplos de 8, lo que sugiere que las toninas overas filtraton la frecuencia 

fundamental a 8 kHz, enfatizando en todos los casos algún armónico particular. Un 

estudio realizado sobre delfines rotadores en estado silvestre, encontró que los 

silbidos registrados cuando los animales se encontraban nadando hacia el equipo de 

grabación, eran más ricos en armónicos, concluyendo que existe direccionalidad en el 

patrón de transmisión de los silbidos (Lammers & Au 2003). Para el caso de las toninas 

overas, al utilizar un único hidrófono, no es posible verificar si existe un patrón de 

direccionalidad en los silbidos al igual que en los clicks y si la estructura armónica 

depende de la posición relativa del sistema receptor (hidrófono) con respecto al eje 

acústico del animal. Otra posibilidad es que las toninas overas ejerzan activamente 

algún control sobre la composición armónica de sus silbidos con el fin de proporcionar 

a otros miembros del grupo información sobre su ubicación y dirección de 

movimiento. Lammers et al. (2003) observaron que el delfín rotador y el delfín 

moteado del Atlántico producen silbidos con armónicos que varían en número y 

amplitud. Luego de analizar un audiograma de delfín para inferir la forma en que otros 

delfines ubicados en una posición cercana, podrían escuchar los silbidos con 
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armónicos, estos autores concluyeron que los delfines son sensibles a la presencia de 

armónicos. A su vez, encontraron que los niveles recibidos eran más altos para los 

armónicos que para la frecuencia fundamental por lo que en tales ocasiones los 

armónicos podrían ser percibidos como la frecuencia dominante del silbido. Estudios 

realizados con murciélagos mostraron que bajo ciertas condiciones los animales 

enfatizan algunos armónicos de sus señales lo que les permite aprovechar que las 

frecuencias más altas son más direccionales (Sümer et al. 2009). Es posible que las 

toninas overas también sean capaces de enfatizar ciertos armónicos como la 

frecuencia dominante de un silbido, filtrando la frecuencia fundamental en los silbidos 

B. 

En este estudio, los silbidos B se registraron en el 27,3% de los eventos de 

comportamiento parental (tabla 3.3), lo que sugiere que los silbidos podrían ser 

utilizados sólo en ciertas situaciones entre una madre y su cría.  

 

3.4.2. Clicks de banda ancha y NBHF 

Los clicks BBC fueron registrados en alta proporción durante todas las categorías de 

comportamiento. Estas señales tienen una frecuencia pico y ancho de banda -3 dB 

muy variable debido al patrón de interferencia que se puede apreciar en el 

espectrograma de dichas señales, con múltiples picos de energía (figura 3.2.e). Es 

posible que: (1) los animales posean la capacidad de cambiar intencionalmente el 

contenido espectral de estas señales; (2) existan diferencias entre individuos; y (3) 

parte de la variabilidad en la frecuencia pico y el ancho de banda se deba a diferentes 

orientaciones de la cabeza del animal con respecto al hidrófono. Ninguna de estas 

posibilidades puede descartarse con este estudio, ya que no es posible discriminar 

entre señales grabadas on-axis y off-axis, tal como se explicó en el capítulo 2 para los 

clicks NBHF.  

Los clicks NBHF estuvieron presentes en una alta proporción de todas las categorías de 

comportamiento, excepto cuando los animales estaban descansando (tabla 3.3). La 

presencia de clicks regulares y de buzz durante los eventos de comportamiento 

parental podría deberse a que en varias ocasiones la madre se hallaba alimentándose, 
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aunque también es probable que los clicks NBHF sean utilizados durante la 

comunicación entre individuos además de la ecolocalización. El uso de clicks NBHF con 

una función de comunicación ha sido descripto en toninas overas en cautiverio 

(Yoshida et al. 2014), como así también en delfines de Héctor (Dawson 1991) y 

marsopas de puerto (Clausen et al. 2010, Sørensen et al. 2018). 

Para evaluar una posible función de ecolocalización de estas señales, resulta útil hacer 

una comparación entre las características de los clicks BBC y NBHF. Si asumimos que la 

cantidad de energía contenida en ambos tipos de sonidos es la misma, los clicks NBHF 

serían más adecuados durante la ecolocalización de corto alcance en hábitats de aguas 

poco profundas, donde suelen haber muchos ecos indeseados o clutter provenientes 

de reflexiones en la superficie, el fondo, bancos, u otros objetos no deseados. Los 

clicks NBHF permiten optimizar la relación eco/ruido, ya que son señales altamente 

direccionales, lo que reduce el área de ensonificación, y por ende la cantidad de ecos 

indeseados, aumentando la detectabilidad del objetivo (Khyn et al. 2013, Miller & 

Wahlberg 2013). Las señales con un mayor ancho de banda, como los clicks BBC, 

permitirían obtener información más detallada de los objetivos ensonificados, en 

cuanto a su localización, tamaño, forma y material (Møhl & Andersen 1973). Sin 

embargo, dado que el órgano que transmite ambos sonidos es el mismo, el mayor 

ancho de banda de los clicks BBC implica que estas señales poseen menor 

direccionalidad que los clicks NBHF (Au 1993), lo cual es una característica poco 

deseada en una señal de ecolocalización. Por otro lado, teniendo en cuenta la rápida 

absorción de las frecuencias superiores a 150 kHz, la eficiencia de los clicks NBHF en la 

ecolocalización está limitada a distancias cortas (alrededor de 1 km), mientras que los 

clicks BBC con menores frecuencias podrían favorecer la percepción de objetos más 

distantes. En este estudio no fue posible determinar los niveles de presión sonora con 

que las toninas overas producen los BBC, lo que nos hubiese permitido realizar una 

mejor comparación acerca de la eficiencia de estas señales para una potencial función 

de biosonar con respecto a los clicks NBHF descriptos previamente en la literatura 

científica. Si bien no se puede descartar una función de ecolocalización de largo 

alcance, la mayoría de los clicks BBC fueron emitidos en forma aislada o con ICI muy 

irregulares, en lugar de ser emitidos en trenes de click con ICI regulares como sucede 
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generalmente con las señales de ecolocalización empleadas por la mayoría de los 

odontocetos. Es posible que los clicks BBC tengan una función diferente a la 

ecolocalización, como podría ser la comunicación entre individuos. Martin et al. (2018) 

recientemente encontraron que el delfín de Heaviside (Cephalorhynchus heavisidii) en 

una bahía de Namibia también produce clicks de banda ancha, además de los clicks 

NBHF, y sugirieron que el mayor beneficio de estas señales, a pesar de ser audibles por 

orcas, es una menor direccionalidad de transmisión que permite que la intensidad del 

sonido este distribuida más equitativamente alrededor del individuo, y tenga un mayor 

alcance facilitando la comunicación con otros individuos. Es posible que el patrón de 

frecuencia pico y ancho de banda -3 dB tan variable observado en los BBC descriptos 

en esta tesis, permita aumentar la complejidad del repertorio de sonidos posibilitando 

una mayor transmisión de información durante la comunicación (Fischer et al. 2016). 

 

3.4.3. Cripsis acústica 

La mayoría de los trabajos realizados sobre especies NBHF sostienen que las mismas 

no producen ningún otro sonido, excepto los clicks NBHF (Au 1997, Morisaka & Connor 

2007, Morisaka 2012). La información presentada en este capítulo representa los 

primeros registros abarcando prácticamente el rango total de frecuencias empleadas 

por las toninas overas, que evidencia la producción de una variedad de señales 

acústicas, incluyendo silbidos y clicks de banda ancha (BBC) además de clicks de banda 

angosta (NBHF), por las toninas overas en Bahía San Julián. Como ya se mencionó, la 

idea de una convergencia evolutiva hacia la pérdida de silbidos y la producción de 

clicks de alta frecuencia favoreciendo la no detección de las especies NBHF por las 

orcas ha sido extensamente apoyada en la literatura (Andersen & Amundin 1976, 

Madsen et al. 2005a, Morisaka & Connor 2007). En línea con la hipótesis de la cripsis 

acústica, dado que no existen registros de orcas en Bahía San Julián, los delfines 

podrían aprovechar la ventaja de usar una variedad de vocalizaciones, que les permite 

alcanzar un mayor rango de detección acústica y complejidad para la comunicación a 

través del sonido, mientras se encuentran a salvo de la predación por orcas en estas 

aguas. Los silbidos podrían ser producidos por las crías permitiéndoles mantener 

contacto con su madre durante las primeras etapas de sus vidas, mientras que los 
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clicks BBC podrían facilitar la comunicación con conespecíficos al alcanzar mayores 

distancias y contener mayor información. La evolución de los clicks NBHF habría 

ocurrido en respuesta a un requerimiento dual de operar un sistema de 

ecolocalización eficiente en especies donde el órgano productor del sonido tiene un 

tamaño pequeño, a la vez de minimizar el riesgo de predación por orcas. La elevada 

frecuencia pico de los clicks NBHF alrededor de 130 kHz, permite obtener una alta 

direccionalidad de las señales producidas por estos animales de tamaño pequeño, en 

comparación con el resto de los odontocetos; mientras que el riesgo de predación por 

orcas ha sido un forzante actuando como un filtro pasa-altos, por el cual el ancho de 

banda de estas señales ha sido reducido. Es posible que el uso de clicks BBC en Bahía 

San Julián se deba a la ausencia de orcas en el área. Se desconoce si las toninas overas 

producen todos estos tipos de vocalizaciones mientras están en mar abierto sin la 

protección contra la predación por orcas que les confieren las aguas seguras de Bahía 

San Julián. Sin embargo, los únicos sonidos registrados durante las grabaciones 

realizadas en Ría Deseado fueron clicks NBHF, por lo que no tenemos evidencia de que 

las toninas overas en Ría Deseado produzcan clicks BBC ni silbidos. De no producir 

estos sonidos, las toninas overas mostrarían consistencia con la hipótesis de cripsis 

acústica dado que las orcas frecuentan esta área, donde se han registrado claras 

reacciones de escape de las toninas overas ante la presencia de orcas (Iñíguez & 

Tossenberger 2007). Por su parte, Martin et al. (2018) registraron clicks de banda 

ancha y menor frecuencia que los clicks NBHF en delfines de Heaviside en una bahía en 

Namibia, donde los animales están expuestos al riesgo de predación por orcas. Los 

autores del trabajo hipotetizaron que estos delfines relajan selectivamente su cripsis 

acústica, facilitando la comunicación con otros individuos.  

La evidencia de que ciertas especies consideradas NBHF -por poseer su repertorio 

acústico prácticamente por completo en frecuencias mayores a 100 kHz- también 

tienen la capacidad de producir sonidos en frecuencias inferiores es muy reciente. Se 

necesitan dedicar más esfuerzos de investigación al estudio del repertorio acústico de 

estas especies, para entender mejor los factores ecológicos determinantes de los 

sonidos producidos.  
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CAPÍTULO 4 

PAISAJE SONORO EN BAHÍA SAN JULIÁN Y RÍA DESEADO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Se denomina paisaje sonoro o soundscape al conjunto de todos los sonidos presentes 

en un determinado lugar (Pijanowski et al. 2011). También puede interpretarse como 

el ambiente acústico dentro de un ecosistema, compuesto por sonidos de origen 

natural, que pueden ser bióticos o abióticos, y sonidos de origen antropogénico. Estos 

tres componentes definen lo que se conoce como biofonía, geofonía y antropofonía 

(Farina 2014). En el mar existe una gran variedad de fuentes sonoras, que ocupan un 

amplio rango de frecuencias e intensidad. La biofonía en ambientes marinos costeros 

incluye aquellos sonidos producidos por los animales debajo del agua, como ser peces, 

aves marinas, mamíferos marinos, e invertebrados durante el desarrollo de distintas 

funciones biológicas (por ej. alimentación, reproducción). La geofonía incluye los 

sonidos producidos por el ambiente físico, por ejemplo la lluvia, los truenos, las olas, el 

movimiento de hielo o sedimentos, la actividad tectónica asociada a erupciones 

volcánicas o terremotos, o cualquier otro proceso natural abiótico que produzca 

sonido (Wenz 1962, Richardson et al. 1995, Hildebrand 2009). En áreas costeras, la 

geofonía está generalmente determinada por el viento, las olas y la lluvia. La 

contribución del viento domina entre unos pocos Hz hasta 30 kHz aproximadamente; 

las olas en superficie generan mayormente infrasonido entre 10 y 100 Hz (Haxel et al. 

2013); y la lluvia generalmente ocasiona sonidos con máxima energía entre 15 y 20 kHz 

(Nystuen 1986). Los sonidos antropogénicos que constituyen la antropofonía, son 

generados como resultado de varias actividades humanas que introducen sonidos ya 

sea de manera intencional o no intencional, en el ambiente natural.  

En adelante utilizaremos el término “ruido” para referirnos a todo sonido o sumatoria 

de sonidos no deseados (Au & Hastings 2008), es decir que no poseen información 

biológica relevante para el receptor. Ejemplos de actividades humanas que introducen 

ruido intencionalmente en el mar son las prospecciones sísmicas en busca de 
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hidrocarburos. En ellas se utilizan arreglos de pistones neumáticos o airguns que 

liberan aire altamente presurizado en el mar para producir señales impulsivas de alta 

intensidad que se propagan hasta el fondo del mar y penetran la corteza oceánica. 

Otra fuente intencional de sonido son los distintos tipos de sonares utilizados por los 

barcos durante la navegación, en ejercicios militares, o para detectar la presencia de 

organismos acuáticos. Entre las fuentes no intencionales de ruido antropogénico se 

encuentran por ejemplo la perforación de pozos petroleros, el desarrollo de parques 

eólicos, el dragado de puertos, el tráfico marítimo (Richardson et al. 1995, Hildebrand 

2009). La antropofonía en áreas costeras se debe principalmente a la circulación de 

embarcaciones (Hildebrand 2009). Las vibraciones mecánicas del motor o casco de un 

barco generan ruido de baja frecuencia (mayormente < 200 Hz) que es introducido en 

el mar (Ross 1976). El ruido proveniente de embarcaciones motorizadas constituye la 

fuente de ruido antropogénico más extendida a nivel mundial (NRC 2003, McCarthy 

2004), siendo la contaminación acústica uno de los factores que afectan la calidad del 

hábitat en los océanos (NRC 2003, Tyack 2008). La expansión del tráfico marítimo 

comercial en las últimas cinco décadas ha producido un aumento significativo de los 

niveles de ruido oceánico en frecuencias bajas, principalmente 30-50 Hz (Ross 1993, 

Curtis et al. 1999, Andrew et al. 2002, McDonald et al. 2006, Chapman & Price 2011), 

hasta el punto que la mayor contribución al ruido oceánico entre 5 y 1.000 Hz 

aproximadamente, está dada por el ruido de embarcaciones (Wenz 1962, Urick 1983, 

NRC 2003, Hildebrand 2009). Los barcos también pueden aumentar los niveles de 

ruido en frecuencias medias (1-5 kHz) y altas (> 10 kHz) debido al fenómeno de 

cavitación que se produce al formarse burbujas de aire las cuales colapsan con los 

bordes de las hélices de la embarcación en movimiento (Hildebrand 2009). En general 

los niveles de ruido de los barcos aumentan con el tamaño y velocidad de la 

embarcación. Sin embargo las lanchas de menor tamaño con motor fuera de borda, 

producen ruido con mayor intensidad en frecuencias medias y altas, ya que la 

cavitación aumenta con la velocidad de la hélice (Arveson & Vendittis 2000). En 

muchas zonas costeras, con circulación de lanchas utilizadas para fines diversos, como 

ser recreativos, turísticos o pesquerías pequeñas, el ruido generado por tales 

embarcaciones puede alterar significativamente el paisaje sonoro de un lugar, 
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aumentando los niveles de ruido antropogénico en frecuencias que se superponen con 

las utilizadas por los odontocetos (Jensen et al. 2009, Hermannsen et al. 2014). 

En particular, en Bahía San Julián y Ría Deseado, se desarrollan actividades náuticas de 

tipo turística, deportiva y pesquería artesanal. Además, en ambos sitios, desde el año 

1993, se realizan actividades de ecoturismo embarcado que incluye el avistaje de 

delfines, siendo la tonina overa la especie objetivo (Iñíguez et al. 1998). En Puerto 

Deseado, desde septiembre a abril, tres operadores ofrecen viajes de interpretación 

de la naturaleza con distintas opciones de recorrido y duración por la ría, en botes 

semirrígidos pequeños (~10 m) y de fibra de vidrio, con motores fuera de borda. En 

Bahía San Julián hay un único operador de viajes interpretativos de la naturaleza que 

organiza viajes de 1 a 2 horas de duración para ver toninas overas, pingüinos 

magallánicos, y otras aves costeras, en botes semirrígidos menores a 10 m con 

motores fuera de borda (Hoyt & Iñíguez 2008). Uno de los puertos más importantes de 

la provincia de Santa Cruz se encuentra ubicado sobre la margen norte de la Ría 

Deseado. Es un puerto natural, multipropósito, apto para buques de ultramar y 

cabotaje; operan en él portacontenedores, cruceros turísticos, pesqueros tipo 

congelador, arrastreros, tangoneros, poteros y palangreros, y remolcadores. La ciudad 

de Puerto San Julián también cuenta con un puerto cuya actividad en los últimos años 

ha sido muy baja (fig. 4.1).  
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Figura 4.1. (a) Muelle de Puerto San Julián (foto: M. Iñíguez/Fundación Cethus), y (b) 

Puerto Deseado, Ría Deseado (foto: J. Combina).  

 

Dado que el sonido y la audición constituyen el principal medio de comunicación y 

sensorial para los cetáceos, existe preocupación a nivel mundial acerca de los posibles 

efectos que puede ocasionar el aumento de los niveles de ruido oceánico. Un animal 

que recibe un sonido ya sea de otro individuo o un eco en caso de estar 

ecolocalizando, tiene como condición necesaria, aunque no suficiente, ser capaz de 
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separar la señal de interés del ruido de fondo, para que la comunicación o detección 

resulte exitosa (Richardson et al. 1995). En particular, el número de embarcaciones en 

muchos hábitats de importancia para los cetáceos se encuentra en aumento 

(McCarthy 2004), desconociéndose el impacto sobre los animales (NRC 2005, Aguilar 

de Soto et al. 2006, Haviland-Howell et al. 2007). Hasta el momento, la mayoría de los 

estudios se han enfocado en caracterizar el ruido generado por embarcaciones en 

bajas frecuencias, siendo escasos los estudios que han considerado los niveles de ruido 

en frecuencias altas que pueden afectar a las especies de pequeños odontocetos, 

sobre todo en áreas costeras (Jensen et al. 2009, Hermannsen et al. 2014).    

Conocer las características del ambiente acústico de un área determinada es 

importante para poder evaluar los potenciales impactos de cambios en los niveles de 

ruido sobre una especie. El paisaje sonoro de una región puede variar espacial y 

temporalmente, con las mareas, ciclos diurnos, anuales y estacionales. El objetivo de 

este capítulo fue analizar posibles variaciones espaciales y/o temporales del paisaje 

sonoro dentro de Bahía San Julián y Ría Deseado, modelando los niveles de presión 

sonora a lo largo de un amplio rango de frecuencias. A su vez, se describen los niveles 

de ruido generados por distintos tipos de embarcaciones presentes en Bahía San Julián 

y Ría Deseado, y su contribución al ambiente acústico. Esta información es necesaria 

como línea de base para poder evaluar potenciales impactos de los niveles de ruido de 

embarcaciones sobre las toninas overas. 

Resultados parciales de este capítulo fueron presentados en el Workshop on Acoustic 

Masking and Whale Population Dynamics organizado en la reunión anual 66b del 

Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (Reyes Reyes et al 2016b). 

 

4.2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.2.1. Recolección de datos 

Entre 2012 y 2015, se realizó trabajo de campo con el objetivo de obtener grabaciones 

acústicas que permitan realizar una caracterización del ambiente acústico en las dos 

áreas de estudio, distinguiendo entre las fuentes naturales de ruido (ruido ambiente) y 

las fuentes antropogénicas (ruido antropogénico). Para esto se adoptó un diseño 
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experimental predeterminado que se describe a continuación. Ambas áreas de estudio 

fueron divididas en distintas zonas considerando ciertas características como ser el 

acceso mediante la embarcación, la presencia de un puerto, la cercanía a la boca o 

desembocadura. Las zonas consideradas en la Ría Deseado fueron: la boca, el puerto, 

Bahía Magallanes, Bahía Uruguay y Bahía Concordia (fig. 4.2.a). Las zonas consideradas 

en Bahía San Julián fueron: la boca, el canal central, el interior y el puerto (fig. 4.2.b). 

En cada una de estas zonas se realizaron grabaciones siguiendo transectas a la deriva, 

es decir dejando derivar la embarcación con el hidrófono sumergido, durante la mayor 

cantidad de tiempo posible. Este diseño experimental se adoptó para minimizar sesgos 

en los resultados por la presencia de embarcaciones o toninas overas. El acceso a las 

distintas zonas durante las navegaciones estuvo condicionado por las condiciones 

ambientales y estado de la marea. En el caso de Bahía San Julián, también se empleó la 

opción de grabar desde el muelle del puerto durante los días en que las condiciones 

ambientales impidieron la navegación y no así el acceso al muelle (fig. 4.3). 

Las fuentes de ruido antropogénico fueron distintos tipos de embarcaciones. Durante 

la caracterización del ruido generado por las embarcaciones, las grabaciones se 

iniciaron cuando las mismas se hallaban a aproximadamente 1 km de distancia 

acercándose hacia la posición del equipo de grabación. Se registró la distancia de 

máxima aproximación al hidrófono (CPA: closest point of approach). La distancia fue 

estimada siempre por el mismo investigador desde la plataforma de grabación hasta la 

fuente de ruido antropogénico (embarcación) al momento de realizarse las 

grabaciones, tomando como referencia puntos en la costa. 
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Figura 4.2. Mapa con las distintas zonas en que se subdividieron los sitios de estudio: 

Ría Deseado (a) y Bahía San Julián (b). 
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Figura 4.3. Investigadores realizando grabaciones acústicas desde una embarcación 

detenida (a) y desde el muelle de Puerto San Julián (b). Fotos: M. Iñíguez/ Fundación 

Cethus. 

 

4.2.2. Estimación de los niveles recibidos de presión sonora del ambiente 

acústico en Bahía San Julián y Ría Deseado 

Cada archivo de sonido de 1 minuto de duración fue dividido en fragmentos de 1 s y se 

obtuvieron los espectros mediante el cálculo de la transformada rápida de Fourier. 

Dichos espectros se promediaron por cada archivo de 1 min de grabación en cada una 

de las zonas especificadas anteriormente. 

Para el análisis de las señales se escribieron rutinas en MATLAB que permitieron 

calcular el nivel espectral en tercios de octava (RTOL), para lo cual es necesario 

segmentar la escala de frecuencias en bandas cuyo ancho es un tercio de octava. Una 

banda de frecuencia es una zona del espectro caracterizada por dos frecuencias límite 

(inferior y superior) y una frecuencia central, siendo su ancho la diferencia entre las 

dos frecuencias límite. En una banda de octavas la frecuencia superior es el doble de la 

inferior. Las bandas de tercio de octava tienen un ancho que es igual al 23,156 % de la 

frecuencia central, de modo que la frecuencia máxima de cada banda es igual a la 

frecuencia mínima multiplicada por 21/3. La ventaja de calcular los RTOL es que tal 

ancho de banda se aproxima al ancho de banda efectivo de los filtros empleados por el 

sistema auditivo de los cetáceos para detectar señales en presencia de ruido de banda 

ancha (Richardson et al. 1995, Madsen et al. 2006). 
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De modo de poder evaluar si los niveles de presión sonora correspondientes al 

ambiente acústico dentro de cada área varían según la zona, estación del año, y/o 

marea, se utilizaron modelos lineales generales mixtos (MLGM) para evaluar la 

significancia de dichos factores. Se modeló RTOL en las bandas de frecuencias 

centradas en 1, 10 y 125 kHz, en ambas áreas de estudio. La selección de las bandas se 

realizó siguiendo el criterio de Hermannsen et al. (2014), quienes realizaron un estudio 

similar con marsopas de puerto en el Mar del Norte. La primera banda se centró en 1 

kHz, límite inferior de audición de la marsopa de puerto (Kastelein et al. 2002, 2010), 

donde se espera una elevada contribución del ruido generado por embarcaciones al 

paisaje sonoro (Wenz 1962, NRC 2003). La segunda banda se centró en 10 kHz, que es 

el límite superior indicado para la contribución del ruido de barcos de acuerdo con las 

curvas de Wenz, que son gráficos de espectros medios de ruido oceánico bajo distintos 

niveles de tráfico de embarcaciones, y distintas condiciones de estado del mar (Wenz 

1962). A su vez, la sensibilidad auditiva de las marsopas en esta banda de frecuencias 

es buena. La tercera banda se centró en 125 kHz, que es el rango de frecuencias en 

que las marsopas tienen mayor sensibilidad auditiva (Kastelein et al. 2002, 2010) y 

donde se encuentra la frecuencia pico de la mayoría de los clicks que producen estos 

animales como así también las toninas overas. Como se explicó anteriormente, debido 

a la falta de información sobre la capacidad auditiva de las toninas overas, la marsopa 

de puerto fue considerada como mejor aproximación, dadas las similitudes en las 

señales acústicas y sistemas de producción de sonido de ambas especies, 

perteneciendo las dos al grupo auditivo de frecuencias altas (Southall et al. 2007). 

Se consideraron los siguientes factores: 

Estación del año: factor fijo con 3 niveles (otoño, primavera y verano). 

Zona: factor fijo con 5 niveles para Ría Deseado (la boca, el puerto, Bahía Magallanes, 

Bahía Uruguay y Bahía Concordia) y 4 niveles para Bahía San Julián (la boca, el canal 

central, el interior y el puerto). 

Marea: factor fijo con 2 niveles (ascendente, descendente). 

Sesión de grabación: factor aleatorio. Se refiere a una sesión de grabación continua 

desde que se bajaba el hidrófono hasta que se removía del agua. 
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Escala de viento Beaufort (BF): factor aleatorio. Indicador del estado del mar. 

Año: factor aleatorio debido a que no todos los años se pudieron tomar registros en 

todas las zonas dentro de cada área. 

 

La estimación del modelo se realizó utilizando las funciones gls y lme del paquete nlme 

del software R. Se utilizó el protocolo para el método “top-down” descripto por Zuur et 

al. (2009) que consiste de los siguientes pasos. En primer lugar se plantea un modelo 

donde el componente fijo contiene todas las variables explicatorias e interacciones 

consideradas de interés, y se busca la estructura óptima de varianza utilizando el 

método de estimación restringida de máxima verosimilitud (REML) que permite 

obtener estimadores insesgados de los parámetros. La selección del modelo se realizó 

según el menor valor del Criterio de Información de Akaike (AIC), definido como el 

doble de la diferencia entre el valor de probabilidad (medida de ajuste) y el número de 

parámetros del modelo (penalidad según la complejidad del modelo). Debido a que 

todas las variables explicatorias analizadas fueron de tipo categórica, se utilizó la 

función de varianza varIdent para distintas combinaciones de factores. Una vez 

seleccionada la estructura óptima de varianzas, se utilizó el mismo criterio para 

seleccionar la estructura óptima de factores aleatorios. Por último, se evaluaron los 

factores fijos utilizando el método de máxima verosimilitud (ML) que permite 

comparar modelos con efectos fijos anidados y se seleccionó el modelo óptimo con 

menor AIC. Finalmente, se estimó el modelo con la estructura de varianzas, factores 

aleatorios y fijos seleccionados mediante el método REML para obtener valores de los 

parámetros insesgados. Dicho modelo fue validado mediante el gráfico de los residuos 

versus valores ajustados para evaluar la homogeneidad de varianzas, el histograma de 

los residuos para verificar normalidad, y el gráfico de residuos versus cada una de las 

variables explicatorias significativas del modelo para evaluar el supuesto de 

independencia (Zuur et al. 2009). Una vez seleccionado el modelo óptimo se realizó 

una prueba a posteriori de Tukey de comparaciones múltiples para analizar los 

diferentes niveles de los factores significativos. Todos los análisis fueron realizados con 

el programa R versión 3.3.1 (Development Core Team 2016). 
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Finalmente se calculó la distribución percentil de los RTOL en un amplio rango de 

frecuencias (bandas centradas entre 250 y 200 kHz), la cual permite visualizar para 

cada banda de frecuencias el porcentaje de veces que se exceden determinados 

niveles de presión sonora.  

 

4.2.3. Estimación de los niveles de ruido generados por embarcaciones 

Para cada embarcación registrada hasta una distancia de 500 m, se calcularon los RTOL 

al momento de encontrarse la misma a la distancia de máxima aproximación al 

hidrófono (CPA). El análisis se realizó únicamente para grabaciones en las que no había 

presencia de otras embarcaciones en el área para poder atribuir el ruido registrado a la 

embarcación focal. Se consideró un fragmento de ± 30 s alrededor del CPA y se 

calcularon los RTOL cada 1 s. 

También se estimaron los RTOL correspondientes al ruido ambiente en cada uno de los 

días donde fue caracterizado el ruido de una embarcación. Para esto se utilizaron 

archivos grabados en la misma zona que la embarcación pero en momentos sin 

presencia de barcos. Posteriormente se calculó el incremento en el ruido ambiente 

debido a cada embarcación, para cada una de las tres bandas de tercio de octava 

utilizadas para la caracterización del paisaje sonoro (1, 10 y 125 kHz). Se analizó si el 

incremento en el ruido ambiente difiere significativamente según el tipo de actividad 

desarrollada por la embarcación, utilizando el test de Kruskal Wallis con α=0,05. Se 

consideraron tres tipos de actividad: ecoturismo, recreativa y comercial. Dentro de la 

categoría comercial se incluyeron todas las embarcaciones vinculadas con el puerto 

(barcos pesqueros, portacontenedores, remolcadores, práctico de puerto). 

 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Niveles de presión sonora en Ría Deseado 

Según el análisis de MLGM el RTOL en la banda de frecuencias centradas en 1 kHz varía 

con la zona dentro de Ría Deseado donde se realizaron las grabaciones. Luego de 

modelar la estructura aleatoria, el modelo óptimo seleccionado contiene únicamente 
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la zona como factor fijo (modelo M15 de la tabla A.1. del anexo IV). Dicho modelo fue 

validado mediante métodos gráficos para constatar los supuestos de normalidad, 

homogeneidad de varianzas e independencia (fig. 4.4.a-c). La zona del puerto posee 

niveles de ruido significativamente mayores al resto de las zonas (fig. 4.4.d). La 

totalidad de los modelos analizados y comparaciones a posteriori del modelo 

seleccionado para cada banda de frecuencia y área se presentan en el anexo IV de esta 

tesis. 

En cuanto a los RTOL en la banda de frecuencias de 10 kHz, el modelo óptimo 

seleccionado contiene los factores fijos zona y estación. Las figuras 4.5.a-c muestran la 

validación del modelo. Los niveles de ruido fueron significativamente mayores durante 

la estación de verano (fig. 4.5.e) y en la zona de Bahía Magallanes y el puerto (fig. 

4.5.f). El modelo seleccionado para los RTOL en la banda de frecuencias de 125 kHz 

contiene únicamente la zona como factor fijo. Dicho modelo fue validado constatando 

los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianzas e independencia (fig. 4.6.a-

c). La zona de Bahía Magallanes y el puerto poseen niveles de ruido significativamente 

mayores al resto de las zonas (fig. 4.6.d). 
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Figura 4.4. (a) Histograma de residuos del modelo seleccionado para los RTOL en la 

banda de frecuencias de 1 kHz en Ría Deseado, el cual contiene únicamente la zona 

como factor fijo; (b) residuos vs valores ajustados; (c) residuos para cada nivel del 

factor zona; (d) valores ajustados para cada nivel del factor zona. 
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Figura 4.5. (a) Histograma de residuos del modelo seleccionado para los RTOL en la 

banda de frecuencias de 10 kHz en Ría Deseado, el cual contiene la zona y estación 

como factores fijo; (b) residuos vs valores ajustados; (c) residuos para cada nivel del 

factor estación; (d) residuos para cada nivel del factor zona; (e) valores ajustados para 

cada nivel del factor estación; (f) valores ajustados para cada nivel del factor zona.  
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Figura 4.6. (a) Histograma de residuos del modelo seleccionado para los RTOL en la 

banda de frecuencias de 125 kHz en Ría Deseado, el cual contiene únicamente la zona 

como factor fijo; (b) residuos vs valores ajustados; (c) residuos para cada nivel del 

factor zona; (d) valores ajustados para cada nivel del factor zona.  

 

4.3.2. Niveles de presión sonora en Bahía San Julián 

Según el análisis de MLGM, entre los modelos analizados para RTOL en la banda de 

frecuencias de 1 kHz, el modelo nulo es el más óptimo, el cual no incluye ninguno de 

los factores fijos analizados (modelo M15 de la tabla A.7 del anexo IV). La validación 

del modelo muestra que se puede asumir normalidad (fig. 4.7.a) y homogeneidad de 

varianzas (fig. 4.7.b). En cuanto a los RTOL en la banda de frecuencias de 10 kHz, el 

modelo óptimo seleccionado contiene únicamente la zona como factor fijo (modelo 

M14 de la tabla A.9). La validación del modelo muestra que se puede asumir 
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normalidad (fig. 4.8.a), homogeneidad de varianzas (fig. 4.8.b) e independencia (fig. 

4.8.c). Los niveles de ruido en la boca fueron significativamente mayores al resto de las 

zonas (fig. 4.8.d). En este sitio de estudio no fue posible analizar la interacción entre 

los factores fijos zona y estación debido a la ausencia de grabaciones en la boca de BSJ 

durante los meses de otoño. Para tener una mejor comprensión de cómo varían los 

niveles de ruido entre las distintas zonas, se graficaron los niveles de ruido según la 

estación. Se observó que las diferencias significativas se deben a mayores niveles de 

ruido en la boca durante la primavera, mientras que los RTOL en verano son similares 

al resto de las zonas (fig. 4.9).  

El modelo seleccionado para RTOL en la banda de frecuencias de 125 kHz contiene 

únicamente la estación del año como factor fijo (modelo M13 en la tabla A.11,). Dicho 

modelo fue validado gráficamente (fig. 4.10.a-c). Los niveles de ruido fueron mayores 

en verano con respecto a primavera y otoño (fig. 4.10.d). Con excepción de la boca de 

BSJ, en el resto de las zonas los RTOL aumentan en verano, siendo máximos en el canal 

central (fig. 4.11). 

 

 

Figura 4.7. (a) Histograma de residuos correspondientes al modelo nulo seleccionado 

como mejor modelo de los RTOL en la banda de frecuencias de 1 kHz en Bahía San 

Julián; (b) residuos vs valores ajustados.  
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Figura 4.8. (a) Histograma de residuos del modelo seleccionado para los RTOL en la 

banda de frecuencias de 10 kHz en Bahía San Julián, el cual contiene únicamente al 

factor fijo zona; (b) residuos vs valores ajustados; (c) residuos para cada nivel del factor 

zona; (d) valores ajustados para cada nivel del factor zona.  
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Figura 4.9. Valores de la mediana de los RTOL en la banda de frecuencias de 10 kHz 

según la estación del año para cada zona dentro de Bahía San Julián.  
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Figura 4.10. (a) Histograma de residuos del modelo seleccionado para los RTOL en la 

banda de frecuencias de 125 kHz en Bahía San Julián, el cual contiene únicamente al 

factor fijo estación; (b) residuos vs valores ajustados; (c) residuos para cada nivel del 

factor estación; (d) valores ajustados para cada nivel del factor estación. 

 

Figura 4.11. Valores de la mediana de los RTOL en la banda de frecuencias de 125 kHz 

según la zona para cada estación del año. 

 

4.3.3. Comparación del paisaje sonoro de Ría Deseado y Bahía San Julián 

Los niveles de presión sonora en ambas áreas variaron ya sea en escala espacial, entre 

zonas, o en escala temporal, entre estaciones según la banda de frecuencias analizada 

(fig. 4.12 y 4.13). En general, la zona del puerto en Ría Deseado y aguas contiguas 

(Bahía Magallanes) presentaron los mayores niveles de presión sonora, a lo largo de un 

amplio rango de frecuencias. En cambio, los niveles de presión sonora en Bahía San 

Julián fueron homogéneos en toda la bahía, con excepción de la zona de la boca donde 

se registraron mayores niveles de ruido entre 10 y 100 kHz (fig. 4.13b). 
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Al comparar las distribuciones percentil de los niveles de presión sonora en ambos 

puertos, se observa una diferencia que puede superar los 10 dB en el rango de 

frecuencias analizadas menores a 20 kHz (fig. 4.14). En el mar una diferencia de 10 dB 

implica que los niveles de presión sonora son tres veces mayores en el puerto de Ría 

Deseado. Esto es consistente con la mayor densidad de embarcaciones que ingresan al 

puerto en Ría Deseado respecto al puerto en Bahía San Julián (fig. 4.15), donde la 

actividad portuaria durante los años en que se desarrolló este estudio (2011-2015) fue 

prácticamente nula. De acuerdo a la información disponible en marinetraffic los barcos 

con sistema de seguimiento satelital AIS que entre los años mencionados ingresaron al 

puerto en BSJ fueron entre 2 y 4 por año, mientras que en el puerto de Ría Deseado 

ingresaron entre 70 y 85 barcos por año.  
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Figura 4.12. Distribución percentil de los niveles de presión sonora en Ría Deseado, 

discriminados por zona (a) y estación del año (b). 
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Figura 4.13. Distribución percentil de los niveles de presión sonora en Bahía San Julián, 

discriminados por zona (a) y estación del año (b). 
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Figura 4.14. Distribución percentil de los niveles de presión sonora en los puertos de 

Bahía San Julián y Ría Deseado. 

 

 

Figura. 4.15. Mapa de densidad acumulada de barcos para el año 2017 en un sector del 

Mar Argentino. Los recuadros indican las áreas donde se encuentran las ciudades de 

Puerto Deseado y Puerto San Julián. Nótese la menor densidad de embarcaciones que 

ingresan al puerto de Bahía San Julián. Imagen extraída de Marine Traffic 

https://www.marinetraffic.com/ 
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4.3.4. Ruido de embarcaciones 

En total, se caracterizaron los espectros de 23 embarcaciones distintas en 49 

oportunidades en que fue posible grabar en presencia de una sola embarcación a la 

vez. Los tipos de embarcaciones fueron barcos pesqueros, portacontenedores, 

remolcadores, un práctico de puerto, semirrígidos con motor fuera de borda de uso 

recreativo, de investigación y perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, lanchas 

de ecoturismo y de pesca artesanal (tabla 4.13).  

Durante el período de recolección de grabaciones en Bahía San Julián, se contabilizó 

un promedio de una embarcación por hora, con un máximo de 7 embarcaciones por 

hora. El tráfico de embarcaciones estuvo dominado por lanchas semirrígidas pequeñas 

(< 6 m) de uso recreativo y una lancha de ecoturismo, las cuales predominan en 

verano. En cambio, en Ría Deseado se contabilizó un promedio de dos embarcaciones 

por hora, con un máximo de 4 embarcaciones por hora, y una mayor diversidad de 

tipos de barcos a lo largo de las temporadas de primavera, verano y otoño debido a 

una mayor actividad del puerto (tabla 4.13). Si bien el mayor registro de 

embarcaciones por hora en RD respecto de BSJ coincide con una mayor actividad 

portuaria en RD, los valores mencionados no deben considerarse representativos del 

tráfico de embarcaciones en las áreas mencionadas ya que no fueron recolectados de 

manera sistemática y están fuertemente influenciados por la metodología empleada 

para realizar las grabaciones.  

El CPA estimado varió entre 10 y 500 m, registrándose máximos niveles recibidos de 

presión sonora entre 98 y 126 dB re 1 Pa en un rango de frecuencias entre 500 y 

4.000 Hz. Para aquellas embarcaciones medidas a un CPA = 100 m, no se encontró una 

correlación significativa entre la frecuencia pico y el tamaño de la embarcación (fig. 

4.16a; coef. de Spearman = 0,21; p = 0,352); mientras que sí se detectó una moderada 

correlación positiva entre los máximos niveles recibidos de presión sonora y el tamaño 

de la embarcación (fig. 4.16b; coef. Spearman = 0,59; p =  0,005). Se tomó como 

criterio el CPA = 100 m para reducir el efecto de la distancia en las estimaciones de 

frecuencia y niveles recibidos de presión sonora, debido a distintas trayectorias de 

propagación del sonido hasta alcanzar el equipo de grabación. No obstante esto, el 

método de estimación visual de distancia conlleva un error de estimación del 
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observador. Varios estudios muestran que este error está relacionado con una 

sobreestimación de la distancia, cuya varianza aumenta con la distancia, por lo que 

dado el rango acotado de distancias estimadas, no mayor a 500 m, los errores no 

serían tan considerables (Williams et al. 2007).  

Todas las embarcaciones elevaron sustancialmente los niveles de ruido por encima del 

ruido ambiente (Namb+barco - Namb) a lo largo de todo el rango de frecuencias analizado 

(fig. 4.17, tabla 4.13). Con respecto a las bandas de tercios de octava centradas en 1, 

10 y 125 kHz, no se encontraron diferencias significativas entre Ría Deseado y Bahía 

San Julián (tabla 4.14; Kruskal Wallis: H=1,04 p=0,3069; H=0,14 p=0,7082; H=0,13 

p=0,7228 respectivamente).  

En la tabla 4.15 se presentan las medianas y percentiles del aumento de ruido de 

fondo según el tipo de actividad de las embarcaciones, considerando únicamente los 

niveles de ruido correspondientes a CPA = 100 m, para reducir el efecto de la distancia. 

No se encontraron diferencias significativas en ninguna de las bandas de frecuencias 

analizadas entre los tipos de actividad (Kruskal Wallis: H=1,31 p=0,5197; H=5,54 

p=0,0622; H=4,95 p=0,0821 respectivamente). 
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Figura 4.16. Frecuencia pico (a) y máximos niveles recibidos de presión sonora (b) 

según el tamaño de la embarcación grabada a un CPA=100 m. No se encontró un 

correlación significativa entre la frecuencia pico y el tamaño de eslora de la 

embarcación (coef. Spearman = 0,21; p = 0,352). Se encontró una moderada 

correlación positiva entre los máximos niveles recibidos de presión sonora y el tamaño 

de la embarcación (coef. Spearman = 0,59; p =  0,005). Sin embargo, estos resultados 

no deben considerarse concluyentes debido al bajo número de datos utilizados (n= 21) 

y al sesgo en el tamaño de eslora de las embarcaciones grabadas.       
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Tabla 4.13. Características de las 23 embarcaciones grabadas en las 49 sesiones. Para aquellas embarcaciones registradas con número MMSI se 

obtuvo la velocidad, año de construcción, dimensiones y peso a través de la página www.marinetraffic.com. Para cada sesión de grabación se 

presenta la frecuencia (Fpico) a la cual el nivel recibido de presión sonora es máximo (MaxRL), y el aumento de los niveles de ruido de fondo 

debido al ruido generado por la embarcación (Namb+barco - Namb) en las bandas de frecuencia centradas en 1, 10 y 125 kHz. 

ID MMSI Área Estación Tipo de actividad 
Eslora x 

manga (m); 
calado (m) 

Motor 
Velocidad 

media 
(nudos) 

CPA 
(m) 

Fpico 
(Hz) 

MaxRL  

(dB re 1 Pa) 

Namb+barco - Namb  

a 1 kHz (dB) 

Namb+barco - Namb  

a 10 kHz (dB) 

Namb+barco - Namb  

a 125 kHz (dB) 

BRD1 ----- RD Verano Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

250 HP 4 tiempos 
----- 10 2000 125 20 23 9 

BRD1 ----- RD Primavera Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

250 HP 4 tiempos 
----- 50 3175 118 15 16 16 

BRD1 ----- RD Primavera Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

250 HP 4 tiempos 
----- 50 4000 121 

14 15 10 

BRD1 ----- RD Primavera Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

250 HP 4 tiempos 
----- 100 2520 120 

15 14 7 

BRD1 ----- RD Primavera Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

250 HP 4 tiempos 
----- 100 794 126 

32 23 11 

BRD2 ----- RD Verano Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

175 HP 4 tiempos 
----- 100 2000 113 

10 9 4 

BRD2 ----- RD Verano Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

175 HP 4 tiempos 
----- 100 2000 124 

26 11 5 

BRD2 ----- RD Verano Ecoturismo 8.02 x 2.81 
Fuera de borda 

175 HP 4 tiempos 
----- 100 4000 123 

25 17 3 

BRD3 701006455 RD Otoño Práctico de puerto ----- ----- 7,5 100 3175 120 28 26 18 

BRD3 701006455 RD Otoño Práctico de puerto ----- ----- 7,5 100 3175 120 
30 24 17 
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BRD3 701006455 RD Otoño Práctico de puerto ----- ----- 7,5 100 794 128 
19 17 12 

BRD4 ----- RD Otoño Remolcador 70 × 17; 4,7 ----- 6,7 100 2520 126 37 30 18 

BRD5 259495000 RD Primavera Remolcador 73 x 16; 6,4 ----- 9,7 100 1000 126 55 25 13 

BRD6 636014180 RD Otoño Portacontenedor 
161.24 × 

25.04; 7,5 
----- 12,6 50 794 126 16 13 7 

BRD6 636014180 RD Otoño Portacontenedor 
161.24 × 

25.04; 7,5 
----- 12,6 100 500 121 11 3 3 

BRD6 636014180 RD Otoño Portacontenedor 
161.24 × 

25.04; 7,5 
----- 12,6 500 500 122 

15 8 4 

BRD7 701000652 RD Primavera Pesquero 38 x 9; 4 ----- 8,5 100 2520 123 10 25 13 

BRD8 701000615 RD Primavera Pesquero 28 x 6,9; 2,7 ----- 7,6 100 1000 124 20 15 5 

BRD9 701000805 RD Primavera Pesquero 
34,2 x 8,6; 

3,6 
----- 6,7 100 2520 120 

18 21 7 

BRD10 701000642 RD Primavera Pesquero 40 x 8; 4 ----- 7,5 50 500 127 23 22 17 

BRD11 ----- RD Primavera Recreativa 5 ----- ----- 10 500 130 
25 24 23 

BSJ1 ----- BSJ Otoño Ecoturismo 9,05 x 3,60 
Fuera de borda 

115 HP 4 tiempos 
(x 2) 

----- 50 500 112 
17 17 10 

BSJ1 
----- 

BSJ Verano Ecoturismo 
9,05 x 3,60 

Fuera de borda 

115 HP 4 tiempos 

(x 2) 

----- 50 2000 114 
10 10 9 

BSJ1 
----- 

BSJ Primavera Ecoturismo 
9,05 x 3,60 

Fuera de borda 

115 HP 4 tiempos 

(x 2) 

----- 100 500 120 
17 4 3 
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BSJ1 ----- BSJ Verano Ecoturismo 9,05 x 3,60 
Fuera de borda 

115 HP 4 tiempos 
(x 2) 

----- 100 1260 122 
34 23 13 

BSJ1 ----- BSJ Verano Ecoturismo 9,05 x 3,60 
Fuera de borda 

115 HP 4 tiempos 
(x 2) 

----- 100 500 108 
13 5 6 

BSJ1 ----- BSJ Verano Ecoturismo 9,05 x 3,60 
Fuera de borda 

115 HP 4 tiempos 
(x 2) 

----- 200 500 116 
25 4 2 

BSJ1 ----- BSJ Verano Ecoturismo 9,05 x 3,60 
Fuera de borda 

115 HP 4 tiempos 
(x 2) 

----- 200 500 115 
32 14 4 

BSJ2 ----- BSJ Verano Recreativa 5 
Fuera de borda 40 

HP 4 tiempos 
----- 100 3175 120 

22 27 14 

BSJ3 ----- BSJ Verano Recreativa 5 ----- ----- 100 3175 113 14 22 7 

BSJ4 ----- BSJ Verano Recreativa 4,5 ----- ----- 300 500 118 17 20 4 

BSJ5 ----- BSJ Verano Recreativa  5 
Fuera de borda 60 

HP 4 tiempos 
----- 50 2520 121 

22 18 20 

BSJ5 ----- BSJ Otoño Recreativa  5 
Fuera de borda 60 

HP 4 tiempos ----- 500 2520 114 
17 19 6 

BSJ6 ----- BSJ Verano Investigación 4,30 x 2,05 
Fuera de borda 40 

HP 2 tiempos 
----- 50 3175 110 

17 21 16 

BSJ6 ----- BSJ Verano Investigación 4,30 x 2,05 
Fuera de borda 40 

HP 2 tiempos 
----- 100 500 114 

30 19 15 

BSJ6 ----- BSJ Verano Investigación 4,30 x 2,05 
Fuera de borda 40 

HP 2 tiempos 
----- 100 500 113 

27 19 10 

BSJ6 ----- BSJ Verano Investigación 4,30 x 2,05 
Fuera de borda 40 

HP 2 tiempos 
----- 100 500 117 

26 27 11 

BSJ6 ----- BSJ Verano Investigación 4,30 x 2,05 
Fuera de borda 40 

HP 2 tiempos 
----- 100 500 119 

27 23 10 
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BSJ7 ----- BSJ Verano Recreativa 5 ----- ----- 200 2520 118 21 21 5 

BSJ7 ----- BSJ Verano Recreativa 5 ----- ----- 200 500 119 25 16 5 

BSJ8 ----- BSJ Verano Prefectura Naval 5,65 x 2,35 
Fuera de borda 60 
HP 4 tiempos (x2) 

----- 50 500 117 
31 21 17 

BSJ9 ----- BSJ Verano Recreativa  6 
Fuera de borda 40 

HP 4 tiempos 
----- 50 2000 123 

33 17 13 

BSJ9 ----- BSJ Verano Recreativa 6 
Fuera de borda 40 

HP 4 tiempos 
----- 100 500 114 

21 14 10 

BSJ9 ----- BSJ Verano Recreativa  6 
Fuera de borda 40 

HP 4 tiempos 
----- 200 500 117 

28 14 10 

BSJ10 
----- 

BSJ Verano Recreativa 5 
Fuera de borda 40 

HP 4 tiempos 
----- 50 3175 117 

26 26 19 

BSJ10 ----- BSJ Verano Recreativa 5 
Fuera de borda 40 

HP 4 tiempos ----- 100 500 111 
16 10 10 

BSJ10 ----- BSJ Verano Recreativa 5 
Fuera de borda 40 

HP 4 tiempos ----- 300 500 118 
18 11 4 

BSJ11 ----- BSJ Verano Recreativa ----- ----- ----- 50 500 122 27 16 15 

BSJ12 ----- BSJ Verano Pesca artesanal ----- 
Fuera de borda 90 

HP 4 tiempos 
----- 100 3175 117 

30 29 7 
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Figura 4.17. Espectros de distintos tipos de embarcaciones registradas (negro): (a) 

práctico de puerto, (b) remolcador, (c) portacontenedor, (d) pesquero, (e) lancha de 

pesca artesanal, (f) lancha de ecoturismo, (g) lancha de uso recreativo, (h) lancha de 

investigación, (i) lancha de la Prefectura Naval Argentina. Los niveles espectrales 

fueron calculados en tercios de octava (RTOL). En rojo se muestran los espectros del 

ruido ambiente. 
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Tabla 4.14. Aumento del ruido de fondo debido al ruido generado por embarcaciones 

en las bandas de tercios de octava (1, 10 y 125kHz), según el área de estudio. Los 

valores se presentan como mediana [percentil 10 percentil 90]. 

Área n 
Namb+barco - Namb 

a 1 kHz (dB) 

Namb+barco - Namb 

a 10 kHz (dB) 

Namb+barco - Namb 

a 125 kHz (dB) 

Ría Deseado  21 20 [11 32] 17 [9 25] 10 [4 18] 

Bahía San Julián 28 22 [14 32] 18 [5 27] 10 [4 17] 

 

Tabla 4.15. Aumento del ruido de fondo debido al ruido generado por embarcaciones, 

según el tipo de actividad. Se consideraron únicamente los niveles de ruido 

correspondientes a CPA = 100 m. Dentro de la categoría comercial se incluyeron todas 

las embarcaciones vinculadas con el puerto (barcos pesqueros, portacontenedores, 

remolcadores, práctico de puerto). Los valores se presentan como mediana [percentil 

10 percentil 90]. 

Tipo de actividad n 
Namb+barco - Namb 

a 1 kHz (dB) 

Namb+barco - Namb 

a 10 kHz (dB) 

Namb+barco - Namb 

a 125 kHz (dB) 

Recreativa  4 16 [14 22] 14 [10 27] 10 [7 14] 

Comercial  10 20 [10 37] 24 [8 29] 12 [4 18] 

Ecoturismo  8 17 [10 34] 11 [4 23] 5 [3 13] 

 

4.4. DISCUSIÓN 

En general, los niveles de presión sonora de la Ría Deseado no son homogéneos sino 

que la zona del puerto y áreas adyacentes presentan mayores niveles de ruido. Las 

embarcaciones analizadas en este estudio presentaron máximos niveles de presión 

sonora entre 500 y 4.000 Hz, consistente con estudios previos que muestran un 

máximo para el ruido de embarcaciones a frecuencias bajas (Hildebrand 2009). De este 

modo, los mayores RTOL a 1 kHz en la zona del puerto, pueden explicarse por una 

mayor presencia y circulación de embarcaciones. A su vez, en este estudio mostramos 

que las embarcaciones que circulan en el área elevan sustancialmente (promedio ≥ 10 
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dB) los niveles de ruido ambiente en un amplio espectro de frecuencias (hasta 200 

kHz), lo que podría explicar también los mayores RTOL a 10 y 125 kHz en el puerto y 

Bahía Magallanes. Los niveles de ruido en la banda de 10 kHz, fueron a la vez mayores 

durante el verano lo cual podría explicarse por una mayor circulación de lanchas 

recreativas y de ecoturismo durante la temporada estival.  

A diferencia de lo ocurrido en Ría Deseado, los RTOL a 1 kHz en Bahía San Julián fueron 

similares en todas las zonas donde se realizaron grabaciones. Esto es consistente con 

una actividad muy reducida del puerto donde la circulación de embarcaciones grandes 

fue prácticamente nula durante los años en que se realizó este estudio. Coincidente 

con lo observado a principios de década por Failla et al. (2004), la actividad náutica en 

BSJ estuvo dominada principalmente por lanchas pequeñas (< 10 m) con motor fuera 

de borda durante el verano. En este estudio no se encontró una correlación 

significativa entre la frecuencia pico y el tamaño de la embarcación, pero esto podría 

deberse al bajo número de datos utilizados (n= 21), que a su vez presentan un sesgo en 

el tamaño de eslora hacia embarcaciones pequeñas. Estudios previos muestran que las 

lanchas pequeñas con motor fuera de borda como las que suelen utilizarse en Ría 

Deseado y Bahía San Julián para el ecoturismo y uso recreativo, producen más ruido en 

frecuencias medias (Hildebrand 2009). Si bien el modelo para RTOL a 10 kHz en BSJ 

incluye el factor zona, las diferencias significativas se debieron únicamente a mayores 

niveles de ruido en la boca durante la primavera, mientras que en el resto de la bahía 

los niveles de ruido no variaron significativamente. La accesibilidad a la zona de la boca 

para realizar grabaciones fue restringida debido a la presencia de bancos y una 

circulación intensa que dificultaba el acceso con la embarcación utilizada como 

plataforma de investigación. Los mayores niveles de ruido en la boca probablemente 

se deban a las fuertes corrientes en esa zona y no estén relacionadas con un factor 

antrópico. 

En general, en verano aumentan los niveles de ruido en la banda de 125 kHz dentro de 

la bahía. Esto podría deberse a una mayor contribución de las toninas overas, ya sea 

por mayor presencia y/o actividad acústica, dado que los máximos niveles de energía 

de sus clicks NBHF están dentro de esta banda de frecuencias. No se puede descartar 

una posible contribución de la mayor actividad de lanchas recreativas y de ecoturismo 
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durante el verano, ya que el aumento en los niveles de ruido por encima del ruido 

ambiente en la banda de 125 kHz fue del orden de los 10 dB, equivalente a un nivel de 

presión sonora tres veces mayor. Sin embargo, sería esperable que tal contribución 

también se viera reflejada en las bandas de frecuencia media y baja durante el verano, 

lo cual no se detectó en este estudio, siendo el factor estación no significativo para las 

bandas de frecuencia de 1 y 10 kHz. 

Si bien la frecuencia máxima de todas las embarcaciones analizadas se encuentra por 

debajo de los 10 kHz (límite máximo según las curvas Wenz 1962), los niveles de 

presión sonora aumentaron sustancialmente sobre los niveles de ruido ambiente en 

todo el rango de frecuencias analizado, debido a la presencia de embarcaciones. Por lo 

tanto se puede concluir que el ruido generado por embarcaciones dentro de un rango 

de al menos 500 m genera contaminación acústica dentro de RD y BSJ, no sólo en 

frecuencias bajas, sino también en frecuencias medias y altas, las cuales son 

biológicamente relevantes para la tonina overa. En mar abierto, la componente de 

frecuencias altas del ruido de una embarcación se absorbe dentro de los 10 km (Erbe & 

Farmer 2000), probablemente antes de alcanzar a individuos de cualquier especie de 

odontoceto (Veirs et al. 2016). Sin embargo, en aguas costeras y estuarios como RD y 

BSJ, los delfines están regularmente expuestos al ruido de los barcos a distancias 

cortas que pueden reducirse a mucho menos de 100 m. La contaminación acústica 

generada por el ruido de embarcaciones es considerada uno de los principales factores 

que afectan la calidad del hábitat de los organismos marinos (NRC 2005). Las 

mediciones de ruido subacuático realizadas en este estudio representan las primeras 

estimaciones de los niveles de ruido en Bahía San Julián y Ría Deseado, estableciendo 

una línea de base contra la cual contrastar los niveles de ruido generados por 

embarcaciones y poder evaluar su impacto acústico sobre la fauna marina. Esta 

información de base es también un punto de referencia para cuantificar el impacto 

acústico de futuros cambios en la actividad náutica, como así también otras 

actividades humanas que pudieran aumentar los niveles de ruido. 

El aumento de los niveles de ruido podría interferir con la capacidad de las toninas 

overas para comunicarse e interpretar señales acústicas en su entorno, al disminuir su 

capacidad para detectar una señal acústica en el mismo rango de frecuencias del 
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ruido. En el siguiente capítulo se estimará la potencial disminución del rango de 

detección acústica dentro del cual los animales pueden percibir sonidos de 

conespecíficos o ecos durante la ecolocalización, debido a la presencia de ruido de una 

embarcación. 
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CAPÍTULO 5 

POSIBLES IMPACTOS ACÚSTICOS DEL RUIDO DE 

EMBARCACIONES EN TONINAS OVERAS 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los vertebrados marinos explotan la baja absorción del sonido en el 

agua como una característica del medio favorable que les permite adquirir información 

sobre el ambiente y comunicarse a través de sonidos (Tyack & Miller 2002, Popper 

2003, Montgomery et al. 2006). Los cetáceos utilizan el sonido durante varias 

funciones vitales que incluyen la reproducción (Darling et al. 2006, Payne & McVay 

1971, Winn & Winn 1978), interacción social (Janik & Sayigh 2013, Rendell & 

Whitehead 2003, Herzing 1996), navegación (Au 1993), detección de predadores (Cure 

et al. 2013) y en el caso de los odontocetos también de sus presas (Gannon et al. 2005, 

Au 1993). Dado que los cetáceos dependen de escuchar sonidos relevantes para su 

supervivencia, existe una gran preocupación acerca de los potenciales efectos de la 

contaminación acústica sobre estos animales. Tal es así, que la contaminación acústica 

marina está contemplada en el marco del Derecho Internacional, tanto a través de 

instrumentos normativos como a través de resoluciones, procedentes de diferentes 

instituciones y convenios de gestión y conservación del medio marino. Por ejemplo, 

distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, UICN, CMS y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), reconocen que el ruido oceánico de 

origen antropogénico puede degradar el hábitat y tener efectos adversos sobre la vida 

marina. La Comisión Ballenera Internacional ha identificado los impactos del ruido 

antropogénico como un tema prioritario de investigación, y desde el año 2004 ha 

expresado de manera reiterada preocupación acerca de los posibles efectos del ruido 

sobre los cetáceos. Asimismo, en 2008 la Organización Marítima Internacional (OMI) 

estableció un programa de prioridad elevada para minimizar la introducción de ruido 

incidental proveniente de barcos comerciales en el ambiente marino. En el anexo V de 

esta tesis se presenta una síntesis del marco normativo internacional que sirve de base 
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para el desarrollo de medidas contra el ruido submarino, y se hace mención a los 

convenios o tratados multilaterales de los cuales Argentina es parte.  

Existen diferentes fuentes de ruido antropogénico que pueden ocurrir a distintas 

escalas temporales y espaciales. Los sonidos antropogénicos pueden ser de corta 

duración (por ejemplo, impulsivos) o ser de larga duración (por ejemplo, continuos). A 

su vez, los sonidos impulsivos generalmente se repiten con ciertos intervalos y al 

propagarse pueden mezclarse con reverberaciones y volverse indistinguibles de un 

ruido continuo. Los sonidos antropogénicos impulsivos de alta intensidad, baja y media 

frecuencia han causado la mayor preocupación a nivel mundial, particularmente en 

relación con los efectos percibidos sobre los mamíferos marinos y los peces. Este tipo 

de sonido puede provenir de explosiones submarinas para construcciones o durante 

ejercicios militares, estudios sísmicos, sonares militares, instalaciones de pilotes para 

diversas infraestructuras, tales como muelles, puentes, aerogeneradores, plataformas 

de extracción de hidrocarburos, etc. La fuente más extendida de ruido antropogénico 

de carácter continuo es el tráfico de embarcaciones. Generalmente se considera que 

los sonidos de carácter impulsivo tienen mayor potencial para causar daño físico a los 

organismos marinos que los sonidos que no tienen el carácter impulsivo (Ward 1997, 

Southall et al. 2007). En cambio, los aumentos en los niveles de ruido continuo podrían 

dar como resultado el enmascaramiento de sonidos biológicos relevantes, reduciendo 

el espacio en el cual los organismos pueden intercambiar información. Se sabe que 

algunas especies de mamíferos marinos modifican ciertas características de sus 

sonidos en ambientes más ruidosos. Es más probable que la exposición crónica a un 

aumento de ruido en forma continua pueda generar estrés fisiológico o cambios 

comportamentales que afecten en forma permanente funciones biológicas 

importantes  (Tasker et al. 2010). 

Las respuestas de los cetáceos al ruido pueden agruparse en tres categorías principales 

(Nowacek et al. 2007): comportamental, la cual incluye cambios en el patrón de buceo 

y actividad en superficie; acústica, que incluye cambios en alguna característica del 

sonido y ocurrencia de las vocalizaciones; y por último fisiológica, que incluye cambios 

en los umbrales de audición y niveles de estrés. A su vez estos cambios de corto plazo 

pueden tener consecuencias a largo plazo tanto a nivel individual como poblacional, y 
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en algunos casos se han asociado varamientos y muertes de cetáceos con aumentos en 

los niveles de ruido submarino. A continuación se mencionan algunos ejemplos de las 

respuestas mencionadas. Se ha registrado una disminución en la tasa de 

ecolocalización de marsopas de puerto durante la construcción de parques eólicos en 

el mar respecto a períodos previos a la exposición de ruido (Henriksen et al. 2003, 

Tougaard et al. 2005). A su vez, durante los días sin actividad de construcción de estos 

parques eólicos, el comportamiento predominante de las marsopas estuvo asociado a 

la alimentación, mientras que durante las tareas de construcción la actividad 

dominante fue el desplazamiento (Tougaard et al. 2003). Por su parte, las ballenas de 

Groenlandia Balaena mysticetus, en migración presentan respuestas de evasión 

durante este tipo de actividades (Richardson et al. 1986), como así también en 

presencia de ruido generado por pistones neumáticos o airguns utilizados para 

prospección sísmica (Ljungblad et al. 1988, Richardson et al. 1999). También se han 

observado ballenas jorobadas Megaptera novaeangliae cambiando su dirección de 

natación para alejarse a gran velocidad de zonas donde se realizaban prospecciones 

sísmicas (McCauley et al. 2000). En cambio, otro estudio en que se realizaron 

experimentos de playback de ruido de sonares militares de baja frecuencia, mostró 

que las ballenas jorobadas modificaban sus cantos durante la exposición al ruido, 

realizando canciones más largas (Miller et al. 2000). Varios estudios han reportado 

cambios temporales en los umbrales de audición en delfines en cautiverio expuestos a 

altos niveles de ruido (Nachtigall et al. 2003, 2004; Finneran et al. 2005). Romano et al. 

(2004) expusieron delfines nariz de botella y belugas en cautiverio al ruido de airguns y 

observaron cambios nocivos en los niveles de hormonas de estrés en sangre. En 2004 

se registró un varamiento masivo que involucró alrededor de 200 delfines cabeza de 

melón (Peponocephala electra), una especie que habita aguas profundas, en una bahía 

de aguas someras en Hawai. El evento estuvo relacionado espacial y temporalmente 

con los ejercicios militares en la Cuenca del Pacífico (RIMPAC) que utilizan sonares 

activos (Southall et al. 2006). 

El ruido generado por embarcaciones se superpone con el rango de sensibilidad 

auditiva de los cetáceos (Southall et al., 2007; Clark et al., 2009; Hatch et al., 2012), por 

lo que tiene potencial de generar impactos en estos animales. Debido a que las 
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frecuencias bajas pueden alcanzar grandes distancias, varios miles de kilómetros en 

algunos casos, mientras que las frecuencias altas se atenúan dentro de unos pocos 

kilómetros de distancia, la mayoría de los estudios se han enfocado en analizar los 

impactos del ruido de embarcaciones sobre los misticetos cuya sensibilidad auditiva se 

cree es mayor entre 10 y 10.000 Hz (Southall et al. 2007). Estas frecuencias coinciden 

con el rango espectral donde se concentra el ruido de las grandes embarcaciones en 

aguas profundas. Se han observado respuestas comportamentales, acústicas y 

fisiológicas de ballenas al ruido de embarcaciones. Por ejemplo, se ha visto que la 

probabilidad de detectar sonidos de ballenas azules en el Golfo de California aumenta 

en presencia de ruido de embarcaciones (McKenna 2001, Melcón et al. 2012b), lo que 

podría ser explicado por el efecto Lombard (Lombard 1911) que significa que la 

intensidad de la señal aumenta para mantener una relación señal/ruido elevada. Las 

ballenas francas del Atlántico Norte producen llamadas con mayor frecuencia 

fundamental, intensidad y a una menor tasa de emisión en condiciones con ruido de 

embarcaciones (Parks et al. 2009, 2010). Rolland et al. (2012) hallaron que los niveles 

de estrés en estas ballenas disminuyen en ausencia de ruido de embarcaciones. En 

Hawái se ha observado que las ballenas jorobadas realizan cambios abruptos en la 

dirección de desplazamiento, y buceos muy prolongados en presencia de ruido de 

embarcaciones (Green 1998). 

Normalmente, los odontocetos no eran considerados a la hora de evaluar los impactos 

del ruido de embarcaciones, debido a su baja sensibilidad auditiva por debajo de 1 

kHz, la cual aumenta gradualmente, alcanzando su máxima sensibilidad entre 10 y 120 

kHz (Au 1993, Kastelein et al. 2010). Más recientemente, sin embargo, se ha 

comenzado a observar que el ruido de embarcaciones también puede impactar en los 

odontocetos, sobre todo en áreas costeras donde los individuos se encuentran en 

mayor cercanía con embarcaciones pequeñas que generan niveles elevados de ruido 

incluso en frecuencias altas (McKenna et al. 2012, Hermannsen et al. 2014). A 

continuación se mencionan algunos ejemplos. Delfines nariz de botella en la Bahía de 

Sarasota, Florida, disminuyen la tasa de emisión de silbidos en presencia de ruido de 

lanchas (Buckstaff 2004). Delfines nariz de botella del Indo-Pacífico Tursiops aduncus 

disminuyen la frecuencia de sus silbidos (Morisaka et al. 2005), como así también los 
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eventos de alimentación, descanso y socialización en presencia de lanchas turísticas, 

mientras que se observa un incremento en los eventos de desplazamiento 

(Christiansen et al. 2010). El efecto Lombard se ha evidenciado en la población de 

orcas residentes del sur en Columbia Británica, en presencia de lanchas de avistaje 

(Holt et al. 2009). También se han registrado alteraciones en el comportamiento de 

alimentación de delfines picudos coincidente con ruido de embarcaciones (Aguilar de 

Soto et al. 2006, Pirotta et al. 2012). De todos los posibles impactos originados por un 

aumento en los niveles de ruido, el “masking” o enmascaramiento es quizás el más 

ubicuo y con posibles impactos a largo plazo (Erbe et al. 2016, Clark et al. 2009). El 

enmascaramiento es la interferencia del ruido con el sonido de interés, es decir el 

aumento en el umbral de audición de un sonido dada la presencia de ruido en la 

misma frecuencia (Erbe et al. 2016). Un animal que recibe una señal acústica ya sea de 

otro individuo o un eco en caso de estar ecolocalizando, debe ser capaz de separar la 

señal de interés del ruido de fondo, para que la comunicación o detección resulte 

exitosa. El aumento en los niveles de ruido en frecuencias que se superponen con las 

utilizadas por una determinada especie tiene el potencial de enmascarar sonidos 

relevantes para una especie, reduciendo el rango de detección acústica disponible 

para la especie, o lo que es lo mismo, la distancia dentro de la cual un animal puede 

escuchar sonidos relevantes (Clark et al., 2009), y comunicarse con un conespecífico. 

Jensen et al. (2009) estimaron que el ruido generado por lanchas pequeñas circulando 

a una velocidad de 5 nudos en aguas costeras poco profundas puede reducir el rango 

de comunicación de delfines nariz de botella que se encuentran a 50 m de la 

embarcación en un 26%. A su vez, los calderones que habitan en aguas más profundas 

y silenciosas pueden sufrir una reducción del 58% de su rango de comunicación 

cuando se encuentran presentes embarcaciones a una distancia y velocidad similar.  

A pesar de que ha habido avances significativos en nuestra comprensión sobre cómo 

los sonidos antropogénicos afectan a los cetáceos, aún existen muchas incertidumbres, 

y hay muchas especies poco representadas en los estudios, especialmente las que 

pertenecen al grupo auditivo de cetáceos de frecuencias altas (Southall et al. 2007), 

donde está incluida la tonina overa. De acuerdo a resultados de estudios realizados 

sobre marsopas de puerto, estas especies serían más susceptibles al ruido generado 
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por embarcaciones en frecuencias medias y altas (Hermannsen et al. 2014, Dyndo et 

al. 2015, Wisniewska et al. 2018).  

El incremento en el tráfico de embarcaciones también ha sido considerable en la 

Patagonia Argentina durante las últimas décadas. En el capítulo anterior se mencionó 

que en el caso particular de Bahía San Julián, este aumento se debe principalmente al 

desarrollo de actividades náuticas de tipo turística y recreativa; mientras que en Ría 

Deseado a estas actividades se suman la mayor actividad del puerto a donde ingresan 

embarcaciones de mayor calado vinculadas a actividades comerciales como la pesca, el 

transporte de mercancías, y otras actividades portuarias. Las actividades de 

ecoturismo que incluyen avistaje de delfines desde embarcaciones, en la costas 

patagónicas, han aumentado desde 1997, siendo el delfín oscuro y la tonina overa las 

principales especies potencialmente afectadas (Coscarella et al. 2003). Esta última 

especie es foco del ecoturismo en cuatro áreas de la costa argentina: Bahía Engaño en 

la provincia de Chubut, Ría Deseado, Ría Gallegos y Bahía San Julián en la provincia de 

Santa Cruz (Iñíguez et al. 1998, Coscarella et al. 2003, Hoyt & Iñíguez 2008). Se ha 

observado que estos delfines pueden llegar a mostrar reacciones comportamentales a 

corto plazo ante la presencia de embarcaciones turísticas (Coscarella et al. 2003, 

Iñíguez & Tossenberger 2007). El objetivo de este capítulo es analizar posibles 

respuestas acústicas ante aumentos de los niveles del ruido de fondo dada la presencia 

de embarcaciones en el área. En particular, se estimó la reducción del rango de 

detección acústica disponible para las toninas overas en presencia de distintas 

embarcaciones presentes en Bahía San Julián y Ría Deseado, con relación al rango de 

detección acústica bajo situaciones de ruido ambiente sin embarcaciones. También se 

analizaron diferencias en los sonidos registrados de la especie según los niveles de 

ruido de fondo. 

Resultados parciales de este capítulo fueron presentados en el Workshop on Acoustic 

Masking and Whale Population Dynamics organizado en la reunión anual 66b del 

Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (Reyes Reyes et al 2016b). 

 

5.2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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5.2.1. Reducción del rango de detección acústica para las toninas overas 

en presencia de ruido de embarcaciones 

La habilidad de un delfín para comunicarse o ecolocalizar está limitada por la distancia 

sobre la cual una señal puede ser percibida por el receptor, bajo determinadas 

condiciones de ruido y características de propagación del sonido desde el emisor o 

blanco (en el caso de ecolocalización) y el receptor. Utilizando la ecuación del sonar 

pasivo (Urick, 1983), se estimó el potencial enmascaramiento de sonidos producidos 

por las toninas overas ante la presencia de ruido de embarcaciones, siguiendo la 

metodología empleada por Hermannsen et al. (2014):  

 

                                                                                                       

 

Un animal que intenta escuchar un sonido particular en un ambiente con ciertas 

condiciones de ruido, requiere que el sonido tenga un mínimo nivel de presión sonora 

para que su sistema auditivo pueda percibir o detectar ese sonido en un ambiente 

ruidoso, lo que determina un valor umbral de relación señal/ruido (    thr). Para que 

el animal pueda localizar e identificar el sonido, se requiere un     mayor, y para 

extraer información relevante acerca de la fuente del sonido se necesita un     aún 

mayor (Green & Swets 1966). Utilizando la ecuación (1), conociendo el nivel de presión 

sonora de la señal en la fuente (SL), la pérdida por transmisión (TL), el nivel de ruido 

(N) y el índice de directividad (DI) del sistema auditivo del animal, es posible estimar la 

distancia a la cual un animal puede detectar señales en presencia de ruido, con una 

cierta SNR. La pérdida por transmisión puede ser modelada como una dispersión 

geométrica más un exceso de atenuación debido a la absorción   (Deruiter et al. 

2010). Se analizaron dos escenarios posibles de TL: 

 

 

Escenario A:  
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Dispersión cilíndrica              (
 

  
)                                                       

 

Escenario B: 

Dispersión esférica                         (
 

  
)                                                         

 

En ambos casos R es la distancia en metros. 

Se consideró una dispersión esférica a fin de obtener resultados comparables con los 

de Hermannsen et al. (2004) donde asumen este tipo de dispersión. Sin embargo, dado 

que como ya fue mencionado, la dispersión del sonido rara vez se comporta de 

acuerdo a una dispersión esférica, sobre todo en aguas someras como las de BSJ y RD, 

se consideró también el escenario con una dispersión cilíndrica. 

El término de ruido N se refiere al ruido de fondo, que incluye todas las fuentes 

externas de ruido, el ruido ambiente, y cualquier ruido de enmascaramiento, que en 

este trabajo se refiere al ruido de un barco circulando. A los fines de este estudio, el 

índice de directividad (DI) se considerará despreciable, ya que la disminución de la 

SNR dado el aumento de ruido por la presencia de un barco es la misma, 

independientemente de la orientación espacial del animal que está escuchando.  

El SNRthr determina un rango de detección acústica (RDA) máximo (Rmax) para un 

determinado valor de SL, en donde se cumple lo siguiente: 

 

                                                                                                                          

 

Para el escenario A,   TL = 10 log Rmax+  Rmax.  

Si se introduce ruido de enmascaramiento (Nambiente+barco) el máximo rango de 

detección acústica se reduce de Rmax a R’max. El SNRthr requerido es el mismo en 

ambos casos, lo que implica que: 
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                                   ’      ’                           

 

                        ’      ’                                     

 

            ’               ’                                                 

 

Si el nivel de ruido (N) en el entorno del animal aumenta, asumiendo que la fuente (en 

este caso la tonina overa) no modifica la intensidad con que produce el sonido, es 

decir SL constante, la única manera de mantener la misma SNR es mediante una 

disminución de TL, lo que se traducirá en un menor rango de detección acústica 

(R’max) en comparación con el RDA en ausencia de ruido (Rmax). Esta disminución 

relativa del RDA, donde un animal puede valerse de la audición para obtener 

información de su entorno, puede cuantificarse como un factor de reducción de RDA 

que es simplemente la relación de Rmax a R’max (Møhl 1981, Jensen et al. 2009). Un 

factor de reducción igual a 1, significa que el ruido del barco no tiene efecto sobre el 

RDA del animal, mientras que un factor de reducción infinito significa que el RDA 

disponible para las toninas se redujo a cero. El factor de reducción de RDA puede 

despejarse a partir de la ecuación (7): 

 

      ’                                                ’                                       

 

 

      ’      
                                    

           ’        
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Para bajas frecuencias el coeficiente de absorción   puede ignorarse, de modo que   

(Rmax- R’max) es igual a 0 y el factor de RDA resulta ser independiente de la distancia R: 

 

            ’                                                                                

 

       ’                                                                                               

 

Para estos casos, si el nivel de ruido aumenta en 10 dB el RDA de un animal disminuye 

10 veces, independientemente de cual sea el máximo RDA del animal en ausencia de 

ruido de barcos. 

Para el análisis de altas frecuencias, el coeficiente de absorción   es considerable y no 

puede despreciarse en la ecuación (9), por lo que el factor de RDA depende de Rmax.  

En este estudio se analizó el impacto del ruido de embarcaciones en las toninas overas 

calculando los incrementos en los niveles de ruido (Nambiente+barco - Nambiente) para cada 

embarcación descripta en el capítulo anterior a la distancia de máxima aproximación al 

hidrófono (CPA), que son representativos del incremento en los niveles de ruido 

experimentado por una tonina overa a la misma distancia, y la consecuente reducción 

del rango de detección acústica de las toninas overas.  

Se calculó el porcentaje de reducción del rango de detección acústica para las mismas 

3 bandas de frecuencias utilizadas para describir el paisaje sonoro: bandas de tercio de 

octava centradas a 1, 10 y 125 kHz: 

 

               
 ’   

    
                                                                               

 

Para las bandas de frecuencias centradas en 1 y 10 kHz, puede despreciarse el 

coeficiente de absorción (Au & Hastings 2008) y R’max/ Rmax puede estimarse a partir 

de la ecuación (11). 
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Para la banda de frecuencias de 125 kHz, se asumió un coeficiente de absorción de 41 

dB/km (Au & Hastings 2008, Zimmer 2011). En este caso R’max/ Rmax puede calcularse a 

partir de: 

 

      ’      
                                    

           ’        
                                                      

 

Asumiendo Rmax igual a 500 m que es la máxima distancia de comunicación estimada 

para la marsopa de puerto (Clausen et al. 2010), se puede calcular el porcentaje de 

reducción del rango de detección acústica para la comunicación en la banda de 

frecuencias centrada en 125 kHz. Una vez más, debido a la falta de información sobre 

las capacidades auditivas de la tonina overa, se consideró a la marsopa de puerto 

como best proxy, dadas las similitudes en las señales acústicas y sistemas de 

producción de sonido en ambas especies.  

Dado que los clicks NBHF utilizados durante la ecolocalización de las toninas overas 

poseen el máximo de su contenido espectral en la banda de frecuencias centrada en 

125 kHz, se calculó además la reducción del rango de detección acústica para la 

ecolocalización donde el emisor de sonido actúa también como receptor y por lo tanto 

se debe considerar dos veces la pérdida por transmisión del sonido (TL) (Urick 1983): 

 

                                                                                                                

 

De la ecuación (14) resulta que: 

 

      ’      
                                    

           ’        
                                                        

Para el escenario B (dispersión esférica) TL = 20 log Rmax+  Rmax por lo que para 

bajas frecuencias la ecuación (11) se modifica de la siguiente manera: 
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       ’                                                                                               

 

En estos casos, si el nivel de ruido aumenta en 10 dB el EA de un animal disminuye 3 

veces, independientemente de cual sea el máximo EA del animal en ausencia de ruido 

de barcos.  

Si se considera la banda de frecuencias centrada en 125 kHz, la ecuación (13) y (15) se 

modifican de la siguiente manera: 

 

      ’      
                                    

           ’        
                                                         

 

      ’      
                                    

           ’        
                                                         

 

Para cada una de las tres bandas de frecuencia analizadas, se puso a prueba la 

hipótesis que los porcentajes de reducción del EA difieren según el tipo de actividad 

desarrollada por la embarcación, mediante el test de Kruskal Wallis con α=0,05. 

 

5.2.2. Cambios en las señales acústicas 

Se analizó la proporción de clicks NBHF en cada uno de los clusters descriptos en el 

capítulo 2 en condiciones de bajos niveles de ruido y altos niveles de ruido dentro de 

Bahía San Julián y Ría Deseado. Para tal fin se utilizaron los archivos incluidos en el 

percentil 10 y 90 de los RTOL en la banda de frecuencias centrada a 10 kHz, con los que 

se caracterizó el ambiente acústico de BSJ y RD en el capítulo 4. Se consideró condición 

de bajo nivel de ruido a los archivos incluidos en el percentil 10, y como condición de 

alto nivel de ruido a los incluidos en el percentil 90. Se eligió la banda de 10 kHz, ya 

que los clicks NBHF contribuyen a los niveles de presión sonora en la banda centrada 

en 125 kHz, con lo cual probablemente el percentil 90 de esa banda contenga un gran 



150 

número de clicks mientras que el percentil 10 contenga una fracción no representativa 

de los mismos. En cambio, nada de la energía de los clicks NBHF se encuentra en la 

banda de 10 kHz por lo que los niveles de presión sonora pueden ser considerados 

como ruido para las toninas overas. 

Las proporciones de clicks con pico de frecuencia superior a 150 kHz (clusters 3) con 

respecto a los clicks con pico de frecuencia inferior a 150 kHz (clusters 1 y 2) para bajos 

y altos niveles de ruido fueron comparadas mediante una prueba de Chi cuadrado. 

 

5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Reducción del rango de detección acústica 

Una primera inspección visual de los espectrogramas de las grabaciones obtenidas, 

mostró una clara superposición en frecuencia de los sonidos producidos por las 

toninas overas y el ruido de embarcaciones a cortas distancias, indicando el potencial 

de enmascaramiento de sonidos relevantes para los delfines. En el espectrograma de 

la figura 5.1 se observan clicks NBHF producidos por un grupo de toninas overas 

cercanas al equipo de grabación (≈ 5 m), y el ruido generado por una lancha 

moviéndose en dirección al equipo de grabación. En el tiempo 110 s aproximadamente 

la lancha alcanza la distancia de máxima aproximación al hidrófono (CPA = 50 m) y el 

ruido del barco registrado se extiende hasta frecuencias alrededor de 200 kHz, 

haciendo casi imposible distinguir los clicks NBHF. Cabe resaltar también que resulta 

imposible distinguir silbidos, los cuales en caso de estar presentes, se encuentran 

completamente enmascarados por los altos niveles de ruido del barco en frecuencias 

menores a 50 kHz. 
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Figura 5.1. Espectrograma mostrando trenes de clicks NBHF de toninas overas 

ecolocalizando y el ruido de una embarcación acercándose al equipo de grabación. 

Nótese la superposición en frecuencia del ruido y los clicks entre 80 y 140 s, que 

coincide con el CPA = 50 m. 

 

Los niveles de ruido registrados en presencia de distintos tipos de embarcaciones 

elevaron notablemente los niveles de presión sonora por encima del ruido ambiente, 

en un amplio rango de frecuencias, inclusive aquellas que se superponen con las 

utilizadas por los individuos durante la comunicación y ecolocalización (e.g. fig. 5.2). 

Estos incrementos ocurren con todos los tipos de embarcaciones analizados dentro de un 

rango de distancia de al menos 500 m entre la embarcación y el receptor del ruido. 
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Figura. 5.2. RTOL (dB re 1Pa) de una lancha de ecoturismo a una distancia de 100 m 

(negro). En rojo se muestran los niveles de ruido ambiente. Las barras verde, azul y gris 

muestran el rango de frecuencias donde el ruido se superpone con los silbidos, clicks 

de banda ancha y clicks NBHF de toninas overas, respectivamente. 

 

Los porcentajes de reducción del EA en las tres bandas de tercios de octava (1, 10 y 

125kHz) fueron estimados en 49 oportunidades donde se pudo grabar en presencia de 

una sola embarcación. En la tabla 5.1 se presentan los porcentajes de reducción del EA 

causado por cada una de las embarcaciones descriptas en la tabla 4.13 en el capítulo 4, 

para casa escenario de pérdida por transmisión. Las estimaciones se basaron en los 

niveles de ruido recibidos por el hidrófono, bajo el supuesto de que una tonina overa 

ubicada en la misma posición del hidrófono, percibirá los mismos niveles de ruido.  

Para entender mejor la propagación del sonido dentro de Bahía San Julián y Ría 

Deseado, se graficó para las tres bandas de frecuencia analizadas, el decaimiento en la 

intensidad del ruido producido por varias embarcaciones a medida que se alejaban del 

equipo de grabación (fig 5.3). En todos los casos se observó una pérdida por 

transmisión más cercana, aunque menor en todos los casos, a una dispersión cilíndrica 

que esférica, lo cual era esperable dado que ambas áreas de estudios son zonas 

costeras con aguas de poca profundidad (< 50 m). No obstante esto, a continuación se 
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presentan los resultados de reducción de rango para ambos tipos de transmisión a 

fines comparativos con los resultados de Hermannsen et al. (2014) quienes asumieron 

una transmisión esférica.  

 

 

Fig. 5.3. Pérdida por transmisión normalizada a la mínima distancia a la que fue grabada 

cada embarcación (CPA), para cada banda de frecuencia y área de estudio. Cada color 

representa una embarcación distinta. La línea negra representa la pérdida por 

transmisión según una dispersión esférica y la línea punteada según una dispersión 

cilíndrica. 

 

En la tabla 5.2 se presentan los valores de la distribución percentil del porcentaje de 

reducción del rango de detección acústica, considerando el total de embarcaciones y 

distinguiendo según el tipo de actividad. No se encontraron diferencias significativas 

entre los porcentajes de RDA generado por los distintos tipos de embarcaciones. 
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Asumiendo una dispersión esférica, el 90% de las embarcaciones causaron una RDA 

mayor o igual al 77% en la banda de 1kHz, y el 50% en más del 92%. En cuanto  a la 

banda de 10 kHz, el 90% de las embarcaciones provocó una RDA mayor o igual al 58%, 

que en el 50% de los casos fue cercano al 90% de reducción. La RDA en la banda de 

125 kHz fue significativamente menor con respecto a las bandas de frecuencias 

inferiores (Kruskal Wallis: H=138,49; p<0,0001), lo que es congruente con una 

atenuación más rápida de las frecuencias altas. Suponiendo una máxima distancia de 

comunicación (Rmax) de 500 m (Clausen et al. 2010), el 50% de las embarcaciones 

causaron una RDA para la comunicación de 31% o más, limitando el espacio para la 

comunicación a distancias inferiores a 350 m. A su vez, el potencial enmascaramiento 

de sonidos y ecos durante la ecolocalización fue mayor, siendo que el 50% de las 

embarcaciones provocó una RDA superior al 44%. Considerando un escenario donde el 

sonido durante su propagación sufre una dispersión cilíndrica, los porcentajes de RDA 

son mayores en todas las bandas de frecuencia analizadas, consistentemente con una 

mayor pérdida por transmisión de sonido que en el caso de dispersión esférica. El 90% 

de las embarcaciones causaron una RDA mayor o igual al 95% en la banda de 1kHz, 

llegando incluso a reducciones del 100% lo que implica un enmascaramiento total de 

sonidos del ambiente a esa banda de frecuencias. A su vez, el 50% de las 

embarcaciones provocó una RDA mayor o igual al 99 % en la banda de 10 kHz, lo que 

significa que los silbidos producidos por las toninas overas quedarían completamente 

enmascarados, como así también otros sonidos del ambiente que pudieran ser 

relevantes para las toninas overas. Al igual que en el escenario de dispersión esférica, 

la RDA asumiendo dispersión cilíndrica, fue significativamente menor en la banda de 

125 kHz con respecto a las bandas de frecuencias inferiores (Kruskal Wallis: H=146,85; 

p<0,0001). Asumiendo una distancia efectiva máxima de 500 m entre dos individuos 

que intentan comunicarse entre sí, o un individuo ecolocalizando un objeto, el 

enmascaramiento durante la ecolocalización resulta mayor con respecto a la 

comunicación ya que el mismo click debe viajar cierta distancia, rebotar contra un 

objeto y regresa esa distancia hasta el animal emisor. El 50% de las embarcaciones 

provocó una RDA para la comunicación mayor o igual al 37%, y para la ecolocalización 

mayor o igual al 68%. 
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Se detectaron correlaciones inversas significativas entre los % de RDA en la banda de 

125 kHz durante la ecolocalización y comunicación, y la mínima distancia de 

aproximación de la embarcación (fig. 5.4). Es decir que en el rango de distancia 

medidas que va entre 10 y 500 m, las embarcaciones más cercanas al equipo receptor 

tienen un mayor potencial de enmascaramiento de sonidos relevantes para las toninas 

overas durante la ecolocalización y comunicación. 
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Tabla 5.1. Porcentaje de reducción del rango de detección acústica (RDA) en bandas de tercio de octava centradas a 1, 10 y 125 

kHz para cada una de las embarcaciones descriptas en la tabla 4.13 a la distancia de máxima aproximación al hidrófono (CPA).  

ID CPA (m) 

Dispersión cilíndrica Dispersión esférica 

% 

reducción 

EA a 1 kHz 

% RDA a 10 

kHz 

% RDA 

(comunicación) 

a 125kHz 

% RDA 

(ecolocalización)  

a 125kHz 

% RDA a 1 

kHz 

% RDA a 10 

kHz 

% RDA 

(comunicación) 

a 125kHz 

% RDA 

(ecolocalización)  

a 125kHz 

BRD1 10 99,1 99,5 33 62,6 90,5 93,1 27,6 38,9 

BRD1 50 96,9 97,3 57,4 83,2 82,3 83,5 47,8 59,0 

BRD1 50 95,9 97,2 40 69,4 79,6 83,2 33,6 44,7 

BRD1 100 96,6 96,3 25,4 52,9 81,6 80,7 21,4 31,3 

BRD1 100 99,9 99,5 40 70,8 97,6 93,0 33,6 45,9 

BRD2 100 90,3 85,9 13,8 33,9 68,8 62,4 11,6 18,7 

BRD2 100 99,7 92,6 17,8 42,5 94,8 72,9 15 24,2 

BRD2 100 99,7 98,2 13,8 30,4 94,2 86,6 11,6 16,6 

BRD3 100 99,8 99,7 63,8 86,9 96,0 94,8 53,2 63,8 

BRD3 100 99,9 99,6 60,6 85,5 96,8 93,6 50,6 61,9 

BRD3 100 98,8 97,9 43,8 74,3 89,1 85,6 36,6 49,4 

BRD4 100 100,0 99,9 63,8 86,9 98,6 96,9 53,2 63,9 

BRD5 100 100,0 99,7 50,8 78,6 99,8 94,4 42,4 53,7 

BRD6 50 92,4 45,1 13,8 32,5 72,5 25,9 11,6 17,9 

BRD6 100 96,7 82,6 17,8 39,4 81,9 58,3 15 22,2 

BRD6 500 97,6 95,0 25,4 54,4 84,6 77,6 21,4 32,5 

BRD7 100 90,4 99,7 47,2 76,9 69,1 94,5 39,6 51,9 

BRD8 100 99,0 96,9 17,8 43,5 89,9 82,4 15 24,8 

BRD9 100 98,5 99,2 29,2 55,6 87,9 91,2 24,6 33,4 

BRD10 50 99,5 99,4 63,8 86,5 92,9 92,4 53,2 63,2 

BRD11 10 99,7 99,6 80,2 93,1 94,6 93,9 67,2 73,7 

BSJ1 50 97,9 98,0 36,6 68,1 85,6 85,7 30,8 43,5 

BSJ1 50 90,7 88,9 33 63,2 69,4 66,7 27,6 39,3 

BSJ1 100 97,8 63,8 13,8 30,4 85,3 39,8 11,6 16,6 
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BSJ1 100 100,0 99,5 47,2 77,2 98,1 92,7 39,6 52,3 

BSJ1 100 94,7 69,4 21,6 47,8 77,0 44,7 18,2 27,7 

BSJ1 200 99,7 63,2 10 23,2 94,6 39,4 8,4 12,4 

BSJ1 200 99,9 95,9 13,8 34,4 97,5 79,7 11,6 19,0 

BSJ2 100 99,3 99,8 54,2 80,3 91,9 95,5 45,2 55,6 

BSJ3 100 95,8 99,3 29,2 56,3 79,4 91,8 24,6 33,9 

BSJ4 300 97,8 98,9 13,8 34,1 85,2 89,7 11,6 18,8 

BSJ5 50 99,3 98,5 72,6 90,4 91,6 87,8 60,6 69,1 

BSJ5 500 98,2 98,6 21,6 48,4 86,5 88,3 18,2 28,1 

BSJ6 50 97,9 99,3 57,4 83,8 85,3 91,6 47,8 59,8 

BSJ6 100 99,9 98,7 54,2 81,5 96,9 88,5 45,2 56,9 

BSJ6 100 99,8 98,8 40 69,8 95,6 89,0 33,6 45,1 

BSJ6 100 99,7 99,8 40 70,7 94,9 95,4 33,6 45,8 

BSJ6 100 99,8 99,5 36,6 68,1 95,6 93,1 30,8 43,5 

BSJ7 200 99,3 99,2 21,6 46,1 91,5 91,0 18,2 26,6 

BSJ7 200 99,7 97,3 17,8 42,5 94,7 83,4 15 24,2 

BSJ8 50 99,9 99,3 60,6 85,5 97,2 91,4 50,6 61,9 

BSJ9 50 99,9 98,0 50,8 78,1 97,7 86,0 42,4 53,2 

BSJ9 100 99,2 96,1 40 69,3 91,0 80,3 33,6 44,6 

BSJ9 200 99,8 96,3 36,6 68,3 96,0 80,8 30,8 43,7 

BSJ10 50 99,7 99,7 69,8 89,4 95,0 94,8 58,2 67,4 

BSJ10 100 97,7 89,0 36,6 66,7 84,7 66,9 30,8 42,3 

BSJ10 300 98,6 91,2 17,8 39,3 88,1 70,3 15 22,1 

BSJ11 50 99,8 97,6 54,2 82,2 95,5 84,4 47,8 57,8 

BSJ12 100 99,9 99,9 25,4 54,4 96,8 96,6 21,4 32,5 
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Tabla 5.2. Porcentaje de reducción del rango de detección acústica (RDA) en bandas de tercio de octava centradas a 1, 10 y 125 kHz 

de acuerdo al tipo de actividad de las embarcaciones. Dentro de la categoría comercial se incluyeron todas las embarcaciones 

vinculadas con el puerto (barcos pesqueros, portacontenedores, remolcadores, práctico de puerto). Los valores se presentan como 

mediana [percentil 10 percentil 90]. 

 

Tipo de 

actividad 
n 

Dispersión cilíndrica Dispersión esférica 

% RDA a 1 

kHz 

% RDA a 10 

kHz 

% RDA 

(comunicación) 

a 125kHz 

% RDA 

(ecolocalización)  

a 125kHz 

% RDA a 1 

kHz 

% RDA a 10 

kHz 

% RDA 

(comunicación) 

a 125kHz 

% RDA 

(ecolocalización)  

a 125kHz 

Recreativa  15 
99,3  

[97,7 99,8] 

98,5  

[91,2 99,7] 

36,6  

[17,8 72,6] 

68,3  

[39,3 90,4] 

91,6  

[84,7 96] 

87,8  

[70,3 94,8] 

30,8  

[15,0 60,6] 

43,7  

[22,1 69,1] 

Comercial  13 
99  

[92,4 100] 

99,4  

[82,6 99,9] 

43,8  

[17,8 63,8] 

74,3  

[39,4 86,9] 

89,9  

[72,5 98,6] 

92,4  

[58,3 96,6] 

36,6  

[15 53,2] 

49,4  

[22,2 63,8] 

Ecoturismo  15 
 97,9 

 [90,7 99,9] 

96,3  

[63,8 99,5] 

25,4  

[13,8 47,2] 

52,9  

[30,4 77,2] 

85,6  

[69,4 97,6] 

80,7  

[39,8 93,0] 

21,4  

[11,6 39,6] 

31,3  

[16,6 52,3] 

Todas las 

embarcaciones 
49 

 99,3 

 [94,7 99,9] 

98,5  

[82,6 99,7] 

36,6  

[13,8 63,8] 

68,1  

[33,9 86,9] 

91,6  

[77,0 97,6] 

87,8  

[58,3 94,8] 

30,8  

[11,6 53,2] 

43,5  

[18,7 63,8] 
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Figura 5.4. Porcentaje de RDA a 125 kHz en el caso de (a) toninas overas 

comunicándose con dispersión esférica (coeficiente de Spearman = -0,48, p=0,004) y 

(b) cilíndrica (coeficiente de Spearman = -0,47, p=0,004); (c) toninas overas 

ecolocalizando con dispersión esférica (coeficiente de Spearman = -0,44, p=0,007) y (d) 

cilíndrica (coeficiente de Spearman = -0,44, p=0,007). En todos los casos se encontró 

una correlación inversa significativa entre el porcentaje de reducción del RDA a 125 

kHz y el CPA. 

 

5.3.2. Clusters de clicks NBHF 

La proporción de clicks dentro de los tres clusters descriptos en el capítulo 2 varió 

según las condiciones predefinidas de ruido de fondo en Ría Deseado y Bahía San 

Julián. Si bien en todos los casos el cluster 1 fue el más abundante seguido el por 

cluster 2 y por último el cluster 3, durante los períodos con los mayores niveles de 

ruido, la proporción de clicks en el cluster 3 fue aproximadamente el doble que en 

condiciones con niveles bajos de ruido (tabla 5.3 y 5.4). Es decir, la proporción de clicks 

con frecuencia pico > 150 kHz (cluster 3) en relación a los clicks con frecuencia pico < 

150 kHz (cluster 1 + cluster 2) aumentó al doble en condiciones ruidosas con respecto a 

condiciones con bajos niveles de ruido en ambas áreas de estudio (p<0,05; 

χ2=39,3512). 
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Estos resultados deben considerarse solamente como preliminares debido al bajo 

número de grupos de toninas overas de los que provienen los clicks registrados en 

ambas condiciones de ruido, cuyas proporciones se muestran en las tablas 5.3 y 5.4. 

Los clicks registrados en condiciones de bajos y altos niveles de ruido en RD provienen 

de 7 y 5 grupos de toninas overas, respectivamente; mientras que en el caso de BSJ 

provienen de 7 y 3 grupos de toninas overas, respectivamente. Estos bajos números 

muestreales están relacionados con ciertas limitaciones metodológicas que en el 

futuro podrían intentar resolverse instalando equipos de grabación acústica en forma 

autónoma. Las grabaciones colectadas para esta tesis al realizarse con un hidrófono 

manual estuvieron condicionadas por la disponibilidad de un investigador, una 

embarcación de investigación, accesibilidad a las distintas zonas dentro de cada área 

de estudio, entre otros factores. De esta manera, no resulta sencillo obtener un 

número muestreal adecuado de eventos independientes con presencia de sonidos de 

toninas overas y presencia/ausencia de embarcaciones por ejemplo. El uso de equipos 

autónomos permitiría una mayor representatividad en escala temporal y, 

dependiendo del número de equipos, también espacial. 

  

Tabla 5.3. Frecuencia relativa de clicks por cluster en las condiciones de niveles altos y 

bajos de ruido de fondo en Ría Deseado.  

Cluster Fpico (kHz) BW3dB (kHz) 

Frecuencia relativa 
de clicks con bajos 

niveles de ruido 
(n=1490) 

Frecuencia relativa 
de clicks con altos 
niveles de ruido 

(n=1400) 

1 135 8 0,61 0,50 

2 129 10 0,30 0,33 

3 168 8 0,09 0,17 

 

Tabla 5.4. Frecuencia relativa de clicks por cluster en las condiciones de niveles altos y 

bajos de ruido de fondo  en Bahía San Julián.  

Cluster Fpico (kHz) BW3dB (kHz) 

Frecuencia relativa 
de clicks con bajos 

niveles de ruido 
(n=967) 

Frecuencia relativa 
de clicks con altos 
niveles de ruido 

(n=805) 

1 137 6 0,72 0,60 

2 129 8 0,20 0,23 

3 173 5 0,08 0,17 
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5.4. DISCUSIÓN 

La fuente más ubicua y dominante del ruido antropogénico en el agua son los barcos, 

los cuales generan altos niveles de ruido en forma continua (Ross 1976, Tyack 2008). A 

pesar de esto, se ha puesto poca atención en los posibles efectos del ruido de barcos 

sobre pequeños delfines que habitan zonas costeras donde se realizan actividades 

náuticas. Uno de los motivos es que estos animales presentan una baja sensibilidad 

auditiva en frecuencias bajas (Kastelein et al. 2010) donde se encuentra el máximo de 

intensidad de ruido de barcos (Hildebrand 2009). Sin embargo, en este estudio se 

encontró que las toninas overas en Bahía San Julián y Ría Deseado están regularmente 

expuestas a niveles de ruido debido a la circulación de embarcaciones que elevan 

notablemente los niveles de ruido por encima del ruido ambiente, en un amplio rango 

de frecuencias. Tales frecuencias se superponen con las utilizadas por los individuos 

durante la comunicación y ecolocalización (fig. 5.2), donde se supone tienen su mayor 

sensibilidad auditiva.  

El enmascaramiento acústico, es el principal impacto del ruido de embarcaciones en 

cetáceos (Møhl 1981, Southall et al. 2007, Jensen et al. 2009, Erbe et al. 2016, IWC 

2017). En este estudio se analizó el potencial enmascaramiento de sonidos producidos 

por la tonina overa en presencia de ruido de embarcaciones, a través de mediciones 

de los niveles recibidos de ruido que permitieron calcular en forma teórica la potencial 

reducción del rango de detección acústica en Bahía San Julián y Ría Deseado. Se 

asumieron dos tipos de propagación teóricas: dispersión esférica y cilíndrica. En el 

capítulo 1 se mencionó que la propagación del sonido en el mar raramente puede 

considerarse esférica, ya que este tipo de dispersión requiere un océano homogéneo, 

donde la velocidad del sonido sea constante, y no haya bordes o límites reflectantes. 

En la mayoría de las situaciones reales, el perfil de velocidad del sonido en el mar es 

variable y el sonido encuentra superficies que limitan su propagación. Generalmente 

en áreas costeras con aguas poco profundas, se esperaría que la propagación del 

sonido se asemeje más a una dispersión cilíndrica, debido a la interacción con la 

superficie y el fondo del mar. Sin embargo, el modelo de dispersión cilíndrica tampoco 

tiene en cuenta las variaciones de velocidad del sonido ni las irregularidades del fondo 

marino, debido a por ejemplo la presencia de bancos de arena. La propagación del 
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sonido en el agua es un proceso complejo que raramente se calcula en forma analítica, 

sino que existen distintos modelos con distinto grado de sofisticación que permiten 

obtener una aproximación del campo acústico alrededor de una fuente. Los modelos 

más complejos requieren una mayor cantidad de parámetros de entrada tales como 

los perfiles de temperatura, salinidad y presión que determinan la velocidad del 

sonido, las irregularidades del fondo marino, la composición de sedimentos, entre 

otros. Aparentemente la atenuación del sonido en BSJ y RD sería menor a la esperada 

en una dispersión cilíndrica (fig. 5.3), lo cual podría en parte deberse a interferencias 

de las ondas sonoras debido a que a distancias cortas una embarcación no puede ser 

considerada una fuente puntual sino que existen múltiples puntos de radiación desde 

la embarcación con distintos caminos de propagación (Hermannsen et al 2014, 

McKenna et al 2012), como así también a las irregularidades del fondo, ya que ambas 

áreas presentan numerosos bancos que actuarían como superficies reflectantes del 

sonido. 

 Si la atenuación del sonido es menor, entonces las drásticas reducciones del rango de 

detección acústica calculadas asumiendo una dispersión cilíndrica serían una 

subestimación del impacto real, siendo aún mayor el potencial enmascaramiento de 

sonidos relevantes para la tonina overa. En el futuro, sería necesario recolectar 

información precisa de los perfiles de temperatura, salinidad, presión y batimetría para 

obtener una aproximación más real de la propagación del sonido en estas áreas. 

Asumiendo una dispersión cilíndrica, la mayoría de las embarcaciones provocó una 

reducción prácticamente absoluta del rango de detección acústica en el rango de 

frecuencias de 1 y 10 kHz en el rango de distancias analizadas que fue entre 10 y 500 

m. El aumento en los niveles de ruido de fondo en la banda de frecuencia de 10 kHz 

tiene el potencial de enmascarar los silbidos utilizados por las toninas overas, los 

cuales están asociados al comportamiento parental (Reyes Reyes et al. 2016a), de 

modo que el ruido generado por una embarcación podría disminuir la eficiencia en la 

comunicación entre una madre y su cría. A su vez, el aumento en los niveles de ruido 

de fondo en la banda de 125 kHz tiene el potencial de enmascarar los clicks NBHF y 

BBC de las toninas overas lo cual podría reducir su eficiencia de alimentación y 

comunicación con conespecíficos durante el despliegue de distintos comportamientos. 
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Estas fuertes RDA son consistentes con los de Hermannsen et al. (2014) quienes 

estimaron que el ruido de embarcaciones en un área costera de Dinamarca, provoca 

RDA de las marsopas de puerto en más del 90% a una distancia de 1.190 m en las 

bandas de 1 y 10 kHz; como así también disminuir el rango máximo de comunicación 

parental a sólo 40 m, y reducir en un orden de magnitud el rango de detección durante 

la ecolocalización.  

Dada la rápida absorción de las frecuencias incluidas en la banda de 125 kHz, el posible 

enmascaramiento en dicha banda de frecuencias estaría limitado a distancias cortas 

entre el animal y la embarcación. Los resultados presentados muestran que si las 

embarcaciones se encuentran a una distancia de 100 m o menos de las toninas overas, 

el espacio de comunicación de los animales puede verse reducido en más del 50%. El 

potencial impacto es mayor si los animales se encontraran ecolocalizando, habiéndose 

observado reducciones del rango de detección acústica del 50% o más, a una distancia 

aproximada de 200 m (fig. 5.2). 

Las dos subpoblaciones de toninas overas estudiadas en este trabajo, son blanco del 

avistaje de fauna marina embarcado, por lo que suelen estar expuestas a la presencia 

de embarcaciones a cortas distancias, incluso menores a los 10 m. Si los mismos 

animales se encontraran varias veces al día en cercanía de embarcaciones, los efectos 

acumulativos de pérdidas de oportunidades para comunicarse y/o detectar presas 

podrían ocasionar un impacto en estos individuos. Por ejemplo, los altos costos 

energéticos asociados a la termorregulación en ambientes acuáticos, requiere que los 

mamíferos marinos de pequeño tamaño posean una alta tasa metabólica y grandes 

ingestas de alimento, a comparación con mamíferos terrestres de tamaño similar 

(Sergeant 1969, Kanwisher & Ridgway 1983). La tonina overa es uno de los 

odontocetos de menor tamaño y habita aguas frías, por lo que su requerimiento 

energético es elevado. Kastelein et al. (1993b), estimaron que las toninas overas 

poseen un consumo diario de alimento de entre el 9 y 12% de su peso corporal. 

Debido a estos altos requerimientos energéticos, esta especie podría ser 

particularmente vulnerable a los efectos acumulativos generados por reiteradas 

reducciones del rango de detección acústica para la ecolocalización, lo cual podría 

disminuir su eficiencia de alimentación e impactar en el fitness de los animales a largo 
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plazo. Wisniewska et al. (2016) utilizaron etiquetas digitales acústicas (“DTAGs”) en 

marsopas de puerto para estudiar su comportamiento de ecolocalización durante la 

alimentación. Estas marsopas también son odontocetos pequeños que habitan aguas 

frías, y poseen requerimientos energéticos similares a los de la tonina overa (Kastelein 

et al. 1997). Los DTAGs son dispositivos que se adhieren a la superficie del animal, y 

poseen sensores de sonido, presión y temperatura, junto a un transmisor de muy alta 

frecuencia (VHF) que permite seguir los movimientos del animal y recuperar el 

dispositivo una vez que se desprende del animal (Johnson et al. 2009). Los resultados 

del estudio mencionado mostraron que los animales se alimentan de presas pequeñas 

(3-10 cm) en forma casi continua día y noche para cubrir sus necesidades metabólicas. 

A su vez, estudios posteriores utilizando la misma metodología mostraron que ante 

niveles altos de ruido generado por la presencia de embarcaciones, las marsopas 

disminuyeron su eficiencia de alimentación, siendo menores los intentos de captura de 

presas (evidenciado por un menor número de buzzes). Estos resultados sugieren que a 

pesar de habitar un área portuaria con intensa actividad náutica, los animales no se 

han habituado al ruido generado por las embarcaciones (Wisniewska et al. 2018). Si 

bien el nivel de actividad náutica en el Mar del Norte donde se realizó el estudio con 

marsopas es mayor a las áreas de estudio de esta tesis, los resultados observados por 

Wisniweska et al. (2018) pueden considerarse como un precedente, para justificar la 

necesidad de monitorear los niveles de ruido en áreas costeras habitadas por 

pequeños delfines, y llevar un control de las actividades náuticas.  

Los resultados obtenidos en el marco de esta tesis sugieren que el ruido de 

embarcaciones es un factor determinante del rango de detección acústica para la 

comunicación y ecolocalización de las toninas overas en ambientes costeros con 

diversas actividades náuticas. Sin embargo, si bien el presente trabajo contribuye 

información de base relevante para entender cómo podrían impactar en los delfines 

los niveles de ruido incrementados en presencia de embarcaciones, resulta difícil 

predecir con certeza el grado de enmascaramiento, ya que se deben considerar varios 

factores que son difíciles de controlar en estudios con animales en su medio natural 

(Erbe et al. 2016). Existen mecanismos por los cuales los animales podrían mejorar la 

detectabilidad de las señales en presencia de ruido, lo que se conoce como masking 
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release. Estos mecanismos pueden funcionar a nivel del sistema auditivo del animal 

receptor, el cual a través de sus capacidades auditivas binaurales puede obtener 

información acústica adicional además de la relación señal/ruido, por ejemplo cuando 

la señal y el ruido provienen de direcciones diferentes. Otros mecanismos tienen que 

ver con estrategias del animal emisor para aumentar la probabilidad de que una señal 

sea detectada al alcanzar al receptor (Erbe et al. 2016). Muchas especies del reino 

animal, particularmente aves (Brumm & Todt 2002, Slabbekoorn & Peet 2003) y 

anuros (Sun & Narins 2005, Bee & Swanson 2007) cambian el contenido en frecuencia 

o la intensidad con que emiten sonidos para reducir los efectos del enmascaramiento 

provocado por un aumento en los niveles de ruido. Dada la importancia de la 

comunicación acústica y ecolocalización para los odontocetos, es esperable que 

también ellos intenten compensar un aumento de ruido de enmascaramiento, 

cambiando ciertas características de sus sonidos (Lesage et al. 1998, Morisaka et al. 

2005, Holt et al. 2009). Por ejemplo, se han registrado orcas y belugas que en 

presencia de ruido de barcos aumentan la intensidad de sus sonidos de comunicación 

(Holt et al. 2011, Scheifele et al. 2005). Au et al. (1985) observaron cambios hacia 

mayores intensidades y frecuencias en los clicks de ecolocalización de una beluga 

luego de ser trasladada a un ambiente más ruidoso. También se han observado 

belugas y delfines comunes que cambiaron las frecuencias de sus sonidos 

aparentemente como una forma de reducir la superposición con el ruido de 

embarcaciones (Lesage et al. 1998, Ansmann et al. 2007). En este trabajo, la reducción 

del RDA se estimó bajo el supuesto de que la intensidad con que un sonido es 

producido (SL) permanece inalterable ante un aumento del ruido. Sin embargo, es 

posible que los animales aumenten la intensidad con que producen los sonidos, lo que 

se conoce como efecto Lombard, como una estrategia para evitar o reducir el 

enmascaramiento de sus señales ante la presencia de ruido.  

En RD la presencia de un puerto activo, sumado a las actividades náuticas recreativas y 

de ecoturismo, podría suponer una exposición más frecuente de los animales a 

aumentos de los niveles de ruido que en BSJ donde la actividad náutica está 

conformada básicamente por lanchas recreativas y de ecoturismo. Cabe destacar que 

en RD no se detectaron silbidos ni clicks BBC cuyo contenido espectral contiene 
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frecuencias más bajas que los clicks NBHF, siendo el potencial grado de 

enmascaramiento por ruido de barcos aún mayor. Sin embargo, en el capítulo 3 se 

explicó que estos sonidos de comunicación fueron descriptos para la especie 

únicamente en BSJ, lo que podría estar relacionado con la ausencia de orcas en esa 

área (Reyes Reyes et al. 2016a). Se requieren realizar más estudios de bioacústica 

sobre la especie en otras áreas de su distribución, para entender mejor cuáles son los 

forzantes que determinan el repertorio acústico de la especie.  

Al analizar la proporción de clicks NBHF dentro de los tres clusters descriptos en el 

capítulo 2, en las condiciones predefinidas de mayores y menores niveles de ruido, se 

observó que si bien el cluster 3 representa siempre la menor proporción de clicks, 

cuando los niveles de ruido se incrementan en ambas áreas de estudio, la proporción 

de clicks en el cluster 3 (Fpico > 150 kHz) respecto a los clicks en los cluster 1 y 2 (Fpico < 

150 kHz) aumenta al doble. Estos resultados solo pueden considerarse como una 

primera aproximación o resultados preliminares dado el bajo número de grupos de 

toninas overas registrados en esas condiciones de ruido. Esto significa que si bien el 

número de clicks analizado puede ser alto, gracias a que los individuos pueden emitir 

varias decenas de clicks por segundo, los clicks analizados probablemente no sean 

independientes entre sí ya que muchos de ellos provienen de un mismo tren de clicks. 

A su vez, en el capítulo 2 se discutieron varias fuentes de variabilidad que podrían 

explicar la presencia de los tres clusters de clicks. Si los animales efectivamente fueran 

capaces de producir los distintos tipos de clicks pertenecientes a cada cluster, la mayor 

proporción de clicks con frecuencia pico mayor (cluster 3) podrían permitirle a los 

animales obtener mejor información del ambiente disminuyendo la superposición en 

frecuencia de los clicks con el ruido. O tal vez el aumento en la frecuencia pico de los 

clicks sea un resultado secundario de un aumento en la intensidad de la señal para 

compensar mayores niveles de ruido. Esto ha sido mostrado en estudios con belugas y 

delfines nariz de botella en los cuales los animales sólo emitieron sonidos más intensos 

de lo habitual utilizando frecuencias más altas (Au 1993, Au et al. 1985, Moore & 

Pawloski 1990). En cualquiera de los casos esta alteración de los clicks podría tener 

implicancias negativas sobre los animales, ya sea por una disminución en la distancia 

de detección de presas debido a una mayor absorción de los clicks del cluster 3 por su 
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frecuencia más alta, o debido a un mayor costo energético asociado a la producción de 

sonidos más intensos. Por otro lado, como se discutió en el capítulo 2, es probable que 

gran parte de la variabilidad observada en los clicks sea resultado de distintas 

trayectorias de propagación de los clicks hasta alcanzar el hidrófono. Podría ser que en 

condiciones de niveles altos de ruido, las toninas overas necesiten escanear más a su 

objetivo durante la ecolocalización y como consecuencia de estos movimientos 

laterales de la cabeza, el equipo de grabación registre más clicks distorsionados por 

distintas trayectorias de propagación. Sin embargo, los resultados obtenidos no son 

suficientes para poder concluir en forma robusta sobre este aspecto.  

Existen evidencias de cambios comportamentales de corto plazo en toninas overas en 

presencia de embarcaciones. En Bahía Engaño, se ha visto que los individuos muestran 

reacciones de corto plazo ante la presencia de lanchas de avistaje de fauna marina en 

una rango de distancia de 50 m, realizando despliegues aéreos que son poco 

frecuentes cuando la distancia entre los animales y la embarcación es mayor a 50 m o 

en ausencia de embarcaciones (Coscarella et al. 2003). Durante el tiempo en que se 

desarrolló el presente estudio, se observaron en varias ocasiones en Ría Deseado, 

grupos de toninas overas que ante la aproximación de una embarcación a corta 

distancia, manifestaban un comportamiento de evasión, alejándose de la embarcación, 

a la vez que un integrante del grupo comenzaba a desplegar saltos de costado de 

manera repetitiva e inusual frente a la embarcación. Iñíguez & Tossenberger (2007) 

realizaron observaciones sistemáticas desde costa en Ría Deseado para medir las 

reacciones de grupos de toninas overas ante la presencia de embarcaciones. Los 

autores encontraron que los animales frecuentemente se acercan a las embarcaciones 

en movimiento, nadan alrededor o en proa y despliegan saltos. Sin embargo grupos de 

madres con crías fueron observados alejándose de las embarcaciones en movimiento, 

e incluso abandonando la Ría Deseado hacia mar abierto (Iñíguez & Tossenberger 

2007). En otro estudio realizado por Failla et al. (2004) en Bahía San Julián, no se 

observaron cambios en el tamaño y dispersión de grupos de toninas overas en 

presencia de embarcaciones recreativas o de ecoturismo. Los autores reportaron que 

las toninas overas se vieron atraídas hacia las embarcaciones nadando a su alrededor a 

distancias entre 0,2 y 20 m aproximadamente. Según la bibliografía, es frecuente que 
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las toninas overas presenten una reacción de atracción hacia embarcaciones en 

movimiento, es decir se acercan y nadan a su alrededor a unos pocos metros 

(Leatherwood et al. 1988, Goodall et al. 1988, Goodall 1994, Coscarella et al. 2003, 

Failla et al. 2004, Iñiguez & Tossenberger 2007). Este tipo de comportamiento de 

atracción hacia las embarcaciones a muy cortas distancias, podría representar un 

mayor riesgo de impacto acústico para la especie. En general, los estudios que evalúan 

los efectos de la actividad humana sobre la vida silvestre enfatizan respuestas 

comportamentales de corto plazo a partir de las cuales es difícil inferir un significado 

biológico o formular planes para mitigar efectos perjudiciales. Es necesario tener en 

cuenta que si bien las reacciones comportamentales pueden ser un efecto de corto 

plazo, es posible que el impacto del ruido de embarcaciones a través del 

enmascaramiento de las señales acústicas en lugar de ser agudo de corto plazo, sea 

crónico y acumulativo con potenciales efectos adversos sobre el fitness de los 

individuos y sus poblaciones como resultado de una persistente degradación del 

hábitat acústico (Bejder et al. 1999, NRC 2005, Bejder et al. 2006, Tyack 2008, Clark et 

al. 2009, Tasker et al. 2010, Erbe et al. 2016, IWC 2017). Por ejemplo, los delfines de 

Héctor, pertenecientes al mismo género que las toninas overas, también presentan 

comportamientos de atracción hacia embarcaciones. Sin embargo en áreas donde el 

tráfico de embarcaciones es alto, se ha visto a los animales abandonar el lugar (Slooten 

y Dawson 1988). A su vez, Bejder et al. (1999) observó que la probabilidad de 

acercamiento de delfines de Héctor a embarcaciones es alta durante los primeros 30 

min del encuentro, luego disminuye y en encuentros prolongados (> 70 min) los 

delfines dejan de orientarse hacia las embarcaciones, lo que podría implicar un 

comportamiento evasivo. Bejder et al. (2006) utilizaron datos recolectados a lo largo 

de 15 años para evaluar los impactos de largo plazo de las embarcaciones de avistaje 

de delfines (Tursiops sp.) en la Bahía Shark, Australia. El estudio demostró que la 

abundancia de delfines no varió entre años previos al inicio de la actividad de avistaje y 

los años en que una sola embarcación realizaba la actividad. Sin embargo, cuando el 

número de embarcaciones de avistaje se incrementó a dos, la población de delfines 

sufrió una declinación cercana al 15%. 
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En este trabajo se mostró evidencia que distintos tipos de embarcaciones en RD y BSJ 

podrían disminuir el rango de detección acústica disponible para que las toninas 

overas se comuniquen y encuentren sus presas en más del 50%, si se encuentran 

dentro de un rango de 500 m de los animales. El enmascaramiento acústico de sonidos 

de comunicación y ecolocalización aunque sea durante períodos cortos, puede 

significarle al animal un mayor esfuerzo para encontrar y capturar presas, lo que quizás 

podría afectar la adquisición y alocación de energía con implicancias de largo plazo 

sobre el fitness si el animal se encuentra expuesto al ruido en forma repetitiva (New et 

al. 2013). A su vez, el enmascaramiento por un período breve puede hacer que un 

animal esté menos atento a su ambiente, lo que podría conllevar en el peor de los 

casos a que no pueda detectar un predador o una red de pesca con consecuencias 

fatales.  

Las embarcaciones investigadas en este trabajo son representativas de típicas 

embarcaciones utilizadas con fines recreativos, de investigación y ecoturismo en áreas 

costeras de la Patagonia, como así también embarcaciones de mayor calado, como los 

remolcadores, pesqueros y portacontenedores presentes en Ría Deseado. Dada la 

superposición de varios tipos de embarcaciones con poblaciones residentes de delfines 

en hábitats costeros, resulta esencial evaluar la intensidad del tráfico de 

embarcaciones y la contribución de ruido de cada barco para poder estimar la 

exposición total de ruido que sufren los animales. Actualmente se están diseñando 

tecnologías modernas para reducir el ruido producido por barcos, específicamente por 

el fenómeno de cavitación que es el responsable de las frecuencias medias y altas, lo 

que reduciría el impacto sobre el rango de detección acústica de un animal. También 

se ha visto que reducir la velocidad a la que circulan embarcaciones en un área 

portuaria es una manera efectiva de reducir los niveles de ruido generados por las 

embarcaciones como así también los niveles de ruido total del hábitat. Por ejemplo, el 

programa ECHO (Enhancing Cetacean Habitat and Observation) es una iniciativa de las 

autoridades del puerto de Vancouver que tiene como objetivo a largo plazo desarrollar 

medidas de mitigación que permitan reducir las potenciales amenazas provenientes de 

las actividades náuticas en los cetáceos que habitan esa zona. Los resultados de su 

primer ensayo voluntario de reducción de velocidad mostraron que cuando los barcos 
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redujeron la velocidad a 11 nudos, el nivel de ruido se redujo sustancialmente (ECHO 

2018). La correcta implementación de tales tecnologías y programas de monitoreo, 

como así también lineamientos para las actividades náuticas que consideren los 

diversos tipos de actividad (recreativas, turísticas y comerciales) que ocurren en un 

área y sus posibles impactos acumulativos, podría reducir los potenciales efectos 

negativos sobre la biodiversidad del lugar. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES. 

 

6.1. DISCUSIÓN GENERAL 

Históricamente ha habido varios intentos de llevar a cabo estudios de bioacústica de 

cetáceos en Argentina, muchos de los cuales fracasaron, en parte debido a la falta de 

recursos humanos capacitados en el área, y dificultades para obtener el equipamiento 

adecuado (Melcón et al. 2017). Hacia fines de la década del 2000, se inició un avance 

en el empleo de métodos de acústica pasiva para caracterizar los sonidos producidos 

por distintas especies de odontocetos en el Mar Argentino (p.e. Khyn et al. 2009, 2010; 

Melcón et al. 2012a, 2016; Trickey et al. 2015; Reyes Reyes et al. 2015, 2016a, 2017, 

2018; Marino 2018). Esta tesis es parte de dicho proceso, en el cual se intentó 

contribuir para establecer una línea de base para futuras aplicaciones como el 

monitoreo acústico pasivo de cetáceos en el Mar Argentino y abordar la problemática 

de los efectos del creciente ruido de origen antropogénico en el mar. A la vez, ha 

contribuido a la formación de recursos humanos capacitados en un campo que hasta el 

momento se encontraba poco desarrollado en el país. Las aplicaciones del monitoreo 

acústico pasivo de cetáceos son extensas, tanto para obtener información biológica de 

las especies, como así también monitorear los efectos de amenazas a las que están 

expuestos en alta mar, tales como la superposición con pesquerías y posible captura 

incidental, las prospecciones sísmicas, construcciones offshore, ejercicios militares, 

entre otros. De las al menos 31 especies de odontocetos que han sido registradas 

alguna vez en el Mar Argentino (Bastida & Rodríguez 2003, SAREM 2012), se ha 

estudiado el repertorio acústico de menos de una decena en la región (Melcón et al. 

2017), lo que significa que existe un gran potencial de investigación en el país.  

En esta tesis se pretendió profundizar en el conocimiento sobre el repertorio acústico 

de la tonina overa en Bahía San Julián y Ría Deseado, dos importantes áreas de su 

distribución en la costa argentina. Los resultados muestran que dicho repertorio es 

más amplio de lo que se pensaba previamente, incluyendo no solo clicks NBHF con 
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ciertas diferencias espectrales que permiten clasificarlos en 3 grupos similares en 

ambas áreas de estudio, sino también otros tipos de sonidos como clicks de banda 

ancha (BBC) y silbidos que son producidos al menos por los animales que habitan en 

Bahía San Julián. Este estudio ha servido como puntapié inicial para que investigadores 

trabajando en bioacústica de otras especies NBHF empiecen a contemplar la 

posibilidad de encontrar sonidos en frecuencias bajas (p.e. Cremer et al. 2017, Martin 

et al. 2018), sin ser descartadas del análisis inequívocamente.  

La descripción de los niveles de presión sonora que caracterizan el ambiente acústico 

en ambas áreas de estudio fue un paso necesario para detectar patrones espaciales y 

temporales, y permitió analizar posibles impactos acústicos sobre la especie. 

Asimismo, se espera sirva como un punto de referencia a partir del cual monitorear 

cambios en el paisaje sonoro, y para futuros estudios de impacto sobre la fauna marina 

que habita en ambas áreas. En particular la cuantificación del ruido ambiente dentro 

de Bahía San Julián y Ría Deseado permitió cuantificar el incremento en los mismos 

dada la presencia de distintos tipos de embarcaciones. Los niveles de ruido 

antropogénico registrados fueron lo suficientemente altos como para no descartar 

efectos negativos sobre la especie por lo menos a distancias cortas, entre 10 y 500 m. 

Este aumento de ruido ocurre no sólo en frecuencias bajas sino también en 

frecuencias medias y altas, donde la audición de la especie sería más sensible, y por lo 

tanto tiene el potencial de enmascarar los sonidos utilizados por la especie, 

reduciendo drásticamente el rango de detección acústica disponible para su 

comunicación y ecolocalización. Esto significa que las toninas overas podrían estar 

expuestas a niveles elevados de ruido, debido a la presencia de embarcaciones tanto 

comerciales, como de ecoturismo, y recreativas, cuyos posibles impactos acumulativos 

deberían considerarse. Sin embargo, resulta difícil predecir con certeza el grado de 

enmascaramiento, ya que existen mecanismos por los cuales los animales podrían 

mejorar la detectabilidad de las señales que emiten. La mayor proporción de clicks con 

frecuencia pico mayor a 150 kHz (cluster 3) encontradas, de forma preliminar, en las 

grabaciones con mayores niveles de ruido, podría estar indicando algún tipo de 

impacto acústico, por el cual las toninas overas intenten modificar el contenido 

espectral de sus clicks como una forma de reducir el enmascaramiento durante la 
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ecolocalización. Se requieren más investigaciones en estas y otras áreas de su 

distribución, para entender mejor el repertorio acústico de la especie, cuáles son los 

niveles de ruido totales a los que los individuos están expuestos mientras se 

encuentran en las aguas de BSJ y RD, cuál es el umbral de ruido que podrían tolerar los 

individuos, y si los animales logran compensar de alguna manera los incrementos en 

los niveles de ruido dado por las embarcaciones. 

 

6.2. PASOS A FUTURO Y RECOMENDACIONES 

En este trabajo intenté responder algunas preguntas sobre el comportamiento 

acústico de la especie, y los potenciales efectos del ruido antropogénico. Sin embargo, 

estudiar cetáceos en su ambiente natural no es una tarea sencilla, y aún quedan por 

contestar muchas otras preguntas interesantes, algunas de las cuales podrían intentar 

resolverse en un futuro cercano implementando equipamientos más sofisticados que 

en algunos casos ya están comenzando a desarrollarse en el país. A continuación 

desarrollaré algunas de estas posibles investigaciones a futuro, y finalmente algunas 

recomendaciones de manejo para la conservación de la tonina overa, basadas en los 

resultados de este trabajo.  

En el capítulo 2, se describieron 3 grupos de clicks resultantes del mejor agrupamiento 

obtenido tras aplicar un análisis de conglomerados no jerárquico sobre un conjunto de 

datos conteniendo clicks on-axis y off-axis. Se discutieron varias fuentes de variabilidad 

posibles que podrían explicar la presencia de estos grupos. En el futuro planeo utilizar 

un arreglo de hidrófonos que podría ayudar a entender si es que los animales 

producen distintos tipos de clicks, o las diferencias observadas se deben a un efecto de 

la propagación de los mismos hasta alcanzar el equipo de grabación, o variaciones de 

los clicks off-axis en relación a los on-axis. Ya se mencionó que los clicks off-axis 

pueden sufrir distorsiones espectrales y temporales. El uso de un arreglo de 

hidrófonos permitiría seleccionar los clicks on-axis, reduciendo las fuentes de 

variabilidad. Existen una serie de criterios para seleccionar un click on-axis utilizando 

un arreglo de hidrófonos (Madsen & Wahlberg 2007, Villadsgaard et al. 2007): haber 

sido grabado en todos los canales del arreglo; ser parte de un tren de clicks 

consecutivos en el cual la amplitud se incrementa hasta alcanzar un máximo y 
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disminuye hacia el final del click; posee la máxima amplitud dentro de la serie de clicks; 

su amplitud es máxima en uno de los hidrófonos ubicados en el medio del arreglo y no 

en los extremos; el camino directo de la señal es más intenso que sus reflexiones en la 

superficie o el fondo del mar. De esta forma, si los distintos grupos de clicks son aún 

identificables al usar un conjunto de datos conteniendo únicamente clicks on-axis, esto 

apoyaría la hipótesis  que las toninas overas son capaces de emitir clicks con distintas 

características. También es posible, con la configuración espacial adecuada de 

hidrófonos, localizar la fuente emisora, en este caso la tonina overa, de modo que se 

podría analizar si los distintos clicks se deben a distancias variables entre la fuente y el 

receptor. Esta localización se realiza teniendo en cuenta las diferencias en los tiempos 

de arribo de una señal a los distintos hidrófonos dentro del arreglo (Zimmer 2011). De 

esta forma se puede también asignar grupos de clicks a grupos de animales y analizar 

si existen variaciones en los clicks asociadas a distintos comportamientos de los grupos 

de toninas overas. Por otro lado, para estudiar mejor la alternancia de distintos tipos 

de clicks dentro de un mismo tren de clicks y el fenómeno de distancia ambigua una 

opción sería emplear etiquetas acústicas o tags en los animales, de modo de poder 

analizar las características de click on-axis consecutivos dentro de un mismo tren. Cabe 

señalar que, si bien el uso de tags permite obtener información precisa sobre las 

características de los sonidos producidos y recibidos por los animales, este tipo de 

tecnologías aún no se desarrollan en el país, son costosas, y el proceso de colocación 

puede resultar invasivo sobre todo en pequeños delfines. 

En el capítulo 3, se realizó la primera descripción de silbidos, y clicks de banda ancha 

(BBC) producidos por la especie en Bahía San Julián. Se estudió la asociación entre 

estos tipos de sonidos y el tipo de comportamiento desplegado por el/los grupo/s de 

animales más cercano/s al sistema de grabación, observándose una fuerte asociación 

entre los silbidos y el comportamiento parental. Sin embargo, dada la eficiente 

propagación del sonido en el agua, si  bien considero que la probabilidad es baja dadas 

las características de las áreas de estudio ya discutidas a lo largo de la tesis, no se 

puede descartar absolutamente la posibilidad de que los sonidos registrados fueran 

producidos por grupos más distantes fuera del alcance visual. En el futuro el uso de un 

arreglo de hidrófonos me permitirá localizar a los individuos o grupos de individuos 
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que producen determinados sonidos y verificar si los silbidos son producidos por los 

grupos de madres con crías efectivamente. A su vez, se podría verificar si existe un 

patrón de direccionalidad en los silbidos al igual que en los clicks, comparando la 

estructura armónica captada en los distintos hidrófonos. Por otro lado, al poder 

localizar la fuente emisora del sonido, es posible estimar los niveles de presión sonora 

en la fuente, lo cual permitiría una mejor comparación de los clicks BBC y NBHF en 

cuanto a su eficiencia para ecolocalizar.  

En el capítulo 4, se cuantificaron los niveles de presión sonora dentro de Bahía San 

Julián y Ría Deseado, incluyendo su componente ambiental y antropogénica dada por 

distintas embarcaciones registradas en ambas áreas. Esta información permitió 

analizar, en el capítulo 5, posibles impactos sobre las toninas overas generados por 

mayores niveles de ruido. De manera preliminar se pudo observar un aparente 

aumento en la proporción de clicks con frecuencia pico > 150 kHz. Sin embargo, es 

necesario obtener más horas de grabación con una mayor cobertura tanto espacial 

como temporal para poder profundizar este estudio. El uso de una red de equipos 

autónomos de grabación acústica permitiría una mayor cobertura espacial y temporal 

tanto de los sonidos producidos por las toninas overas, como del ruido introducido por 

las embarcaciones presentes en el área durante todo el año, y del ambiente acústico 

en general. Actualmente el Grupo de Investigación en Acústica Subacuática (GIAS) 

consolidado entre Fundación Cethus y la Universidad Nacional Tres de Febrero se 

encuentra desarrollando un equipo de grabación autónoma que se espera sea 

instalado en Bahía San Julián una vez construido. De esta manera se espera 

poderevaluar si existen cambios en las tasas de emisión de sonido o cambios en 

parámetros acústicos de los sonidos en presencia de ruido de embarcaciones, como así 

también qué aspectos del ruido (p.e. intensidad, tiempo de exposición) son más 

relevantes para los animales. Por otro lado, el uso de un arreglo con varios hidrófonos 

permitirá poner a prueba algunas hipótesis para entender mejor el grado de 

enmascaramiento al que están expuestas las toninas overas, considerando posibles 

mecanismos de masking release. Por ejemplo, se podrá estimar el nivel de presión 

sonora de las señales emitidas por las toninas overas, y evaluar si los animales 

producen sonidos más intensos cuando los niveles de ruido aumentan (efecto 
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Lombard). También se podrá evaluar si los cambios espectrales observados en los 

clicks, se mantienen cuando sólo se analizan clicks on-axis, lo que reduciría gran parte 

de la variabilidad asociada a distintas trayectorias de propagación de las señales.  

Dadas las fuertes reducciones del rango de detección acústica estimadas en este 

estudio, sería recomendable realizar un estudio de impacto analizando posibles 

respuestas comportamentales de corto plazo ante la presencia de embarcaciones, 

considerando el número de embarcaciones, tiempo de exposición y tipo de actividad, 

como así también la clase etaria de los individuos. A su vez, existe una falta de 

información ecológica de base en ambas subpoblaciones de toninas overas, como por 

ejemplo cuál es la abundancia en cada una de estas áreas, cuál es el grado de 

residencia de los individuos. Es necesario realizar estudios sobre la dinámica de estas 

subpoblaciones que permitan evaluar los efectos en el mediano y largo plazo. 

Actualmente, Fundación Cethus cuenta con una amplia base de datos de 

fotoidentificación que permitirá realizar los estudis de dinámica poblacional. 

En general, resulta difícil medir cambios en las tasas vitales y parámetros de historia de 

vida, como la supervivencia, el éxito reproductivo, con sus consecuentes efectos a 

nivel poblacional, y a su vez atribuir estos cambios a una causa particular. Actualmente 

existen modelos como los PCoD (population consequences of disturbance) que 

permiten asociar cambios comportamentales o fisiológicos de corto plazo con cambios 

en la dinámica poblacional, utilizando por ejemplo modelos basados en el individuo, 

que simulan a los individuos en el tiempo y exploran los efectos de largo plazo. 

Entender los posibles impactos acústicos de corto plazo, como así también otros 

posibles efectos de corto plazo acumulativos es necesario como un primer paso para la 

implementación de dichos modelos (NRC 2005, IWC 2018b). Estas predicciones de 

posibles efectos a largo plazo deberían ser tenidas en cuenta en las medidas de 

manejo para minimizar los impactos.  

En el caso de las actividades de ecoturismo que incluyen el avistaje de cetáceos, a la 

hora de proponer planes de manejo también es importante analizar de forma 

integrada los aspectos biológicos, con los aspectos socioeconómicos y sociopolíticos de 

la industria del avistaje (IWC 2018). Esta actividad puede ser una importante fuente de 

recursos económicos en comunidades locales, y desarrollada de manera responsable 
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también puede traer beneficios de conservación, a través de una mayor 

concientización del público acerca de los cetáceos y su hábitat (IFAW 1997). Sin 

embargo también puede causar disturbios en las especies y tener efectos negativos de 

corto, mediano y largo plazo, sobre todo si se realiza de forma poco controlada (p.e. 

Heckel et al. 2001; Lusseau 2003, 2006; Courbis & Timmel 2009; Stamation et al. 2010; 

Meissner et al. 2015). En Argentina, las actividades de avistaje de cetáceos 

comenzaron en la década del ´70 en Península Valdés, Chubut, teniendo como objetivo 

la ballena franca austral (Eubalaena australis), lo que dio lugar a un incremento de las 

actividades de ecoturismo en las costas patagónicas (Coscarella et al. 2003). Desde sus 

inicios, el desarrollo del avistaje de ballenas francas en Península Valdés, ha ido 

cambiando debido tanto a factores biológicos referidos a cambios en la ecología de las 

ballenas, como a factores socioeconómicos, los que a su vez en mayor o menor medida 

fueron dando lugar a cambios en el marco regulatorio de la actividad (Chalcobsky et al. 

2017). En un estudio de los aspectos socio-económicos del avistaje de cetáceos en 

Argentina, Iñíguez et al. (1998), entrevistaron Direcciones de turismo locales, 

operadores turísticos, pescadores y visitantes en BSJ y RD, y determinaron que el 

avistaje de cetáceos tiene un amplio valor socio-económico en estas pequeñas 

comunidades de Argentina en términos de conservación, educación y concientización 

pública, como también en ingresos básicos por el turismo. Según el estudio durante la 

temporada 1996/7 el 83% y 98% de los turistas en BSJ y RD, respectivamente, fueron 

nacionales, mayormente del área de Buenos Aires. En BSJ el 82% de los visitantes 

manifestó que el ecoturismo fue la razón principal de su viaje (atraídos en su mayoría 

por la tonina overa y el pingüino de Magallanes, Spheniscus magellanicus), lo que pone 

de manifiesto la importancia del recurso para fomentar el turismo a nivel nacional. Los 

autores observaron que un aspecto social positivo para las dos áreas fue el aumento 

de la concientización pública e interés por la conservación de los cetáceos y de la fauna 

local en general, como resultado de las actividades de avistaje de cetáceos. En ese 

momento recomendaron establecer un plan de manejo para regular la actividad, y el 

informe fue presentado a las autoridades municipales y provinciales. Diez años 

después, Hoyt & Iñíguez (2008) estimaron el número total de observadores de 

cetáceos y los gastos directos (número de boletos vendidos) e indirectos (gastos 

relacionados con la participación en los viajes de avistaje a excepción de los boletos) 
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que los mismos tuvieron, como indicadores de la importancia de esta industria en cada 

área. Durante la temporada 2006/7, hubo 2.400 observadores de cetáceos en RD, 

quienes realizaron gastos totales por U$S 708.000; mientras que en BSJ los 

observadores fueron 600 con gastos totales por U$S 181.200. Con respecto a las cifras 

reportadas para la temporada 1996/7, el número de observadores se incrementó en 

un 61% en RD, mientras que se redujo en un 60% en BSJ. Estos datos son insuficientes 

como para establecer una tendencia; las diferencias observadas pueden deberse a que 

las fuentes entrevistadas fueron distintas, y los mismos autores resaltaron que en 

muchos casos las cifras reportadas resultaron contradictorias. Se necesita más 

investigación socioeconómica en la región, para conocer cómo es la tendencia de 

crecimiento de la industria en ambas áreas, y ayudar a que el avistaje responsable de 

cetáceos se convierta en una actividad verdaderamente sostenible en la provincia de 

Santa Cruz, y valiosa tanto para las comunidades locales, como para los cetáceos en 

términos de educación y conservación. Si bien en Ría Deseado y Bahía San Julián el 

nivel de intensidad de la actividad se mantiene relativamente bajo desde que se inició 

en 1993, con sólo 3 y 1 operadores respectivamente, la actividad (frecuencia, duración 

de los encuentros con animales, etc.) se realiza de forma no regulada. Se pretende que 

el trabajo realizado en esta tesis sirva de apoyo para en forma definitiva adoptar las 

medidas necesarias para regular las actividades náuticas en las áreas de estudio, a 

través del diálogo conjunto con los tomadores de decisiones, los operadores de 

actividades de ecoturismo y los usuarios de embarcaciones recreativas. Es importante 

que la actividad de avistaje se realice en forma responsable, es decir sustentable 

ambientalmente, económicamente y socialmente, y con lineamientos basados en la 

evidencia científica, y en el principio precautorio en el caso que haya una deficiencia 

de información. En Argentina la actividad de avistaje de delfines se encuentra regulada 

únicamente para delfines oscuros en el Golfo Nuevo por la Disposición n° 004/10 de la 

provincia de Chubut, la cual está basada principalmente en recomendaciones surgidas 

de un estudio de impacto realizado por investigadores del Centro Nacional Patagónico 

(Dans et al. 2012). En la provincia de Santa Cruz, la ley provincial n° 2.582 otorga a la 

tonina overa la máxima categoría de protección que puede tener una especie a nivel 

provincial al declararla “Monumento Natural Provincial”. El artículo 2 de esta ley 

establece que “toda actividad a emprender dentro del hábitat de la especie, que 
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implique cualquier tipo de modificación del mismo, deberá contar con la autorización 

previa de la autoridad de aplicación”. A su vez, tanto BSJ como RD poseen áreas 

protegidas tanto a nivel provincial como nacional, lo cual pone de manifiesto el interés 

por la conservación de su biodiversidad. Sin embargo, el nivel de efectividad de 

manejo alcanzado en muchas de estas áreas no es satisfactorio (Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 2007). Los resultados de esta tesis 

muestran una evidente modificación del hábitat de la tonina overa a través del 

aumento en los niveles de ruido, debido a la circulación de embarcaciones 

principalmente recreativas y ecoturismo en BSJ y RD, a las que se suman las 

embarcaciones comerciales que utilizan el puerto en la Ría Deseado. Estas alteraciones 

en los niveles de ruido podrían tener efectos negativos sobre la fauna del lugar, y en 

particular sobre la tonina overa, cuya protección debería ser procurada. Por lo tanto se 

recomienda establecer un marco normativo que regule la actividad náutica en estas 

áreas incluyendo las actividades de ecoturismo y avistaje, como así también las 

actividades recreativas, y los controles que deben existir para reducir al máximo el 

impacto sobre los animales. Es necesario establecer pautas de conductas a los 

navegantes y operadores de turismo de interpretación de la naturaleza, y regular el 

número de embarcaciones circulando al mismo tiempo. En este estudio se estimaron 

reducciones importantes del rango de detección acústica incluso con embarcaciones a 

una distancia de 500 m, lo cual excede notablemente la distancia mínima permitida en 

muchos casos donde se practica el avistaje de delfines, generalmente entre 50 y 100 m 

(Carlson 2012). En base a los resultados mostrados en el capítulo 5 y hasta tanto no se 

cuente con mayor información, se recomienda como medida precautoria que las 

embarcaciones no se acerquen a menos de 100 m (donde se registraron RDA de 

ecolocalización generalmente superiores al 50%, fig.5.4.d) si los animales se 

encuentran alimentándose; y no acercarse a madres con crías en ningún caso ya que la 

RDA a 10 kHz es muy grande en todas las distancias analizadas. Reconociendo que en 

la práctica esta medida puede resultar difícil de cumplir, sobre todo con especies que 

suelen acercarse a las embarcaciones como es el caso de la tonina overa, es 

recomendable identificar zonas de exclusión espacio-temporales, donde se prohíba el 

ingreso de embarcaciones, las cuales deberían coincidir con áreas de alta sensibilidad 

para los delfines. 
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Por otro lado, los beneficiaros de permisos para realizar actividades náuticas alrededor 

de los delfines, y dueños de las embarcaciones recreativas deberían mantener sus 

equipos actualizados en cuanto a las innovaciones tecnológicas, que puedan resultar 

en equipos más silenciosos. Una referencia en este tema, son los lineamientos de la 

Organización Marítima Internacional para la reducción del ruido submarino provocado 

por embarcaciones comerciales que tienen como objetivo minimizar los efectos 

adversos en los organismos marinos (IMO 2014). Otra posible medida para reducir el 

ruido en aguas someras como las áreas de estudio contempladas en esta tesis, podría 

ser fomentar el uso de ecosondas que emitan a frecuencias superiores a 200 kHz, para 

reducir así la superposición con frecuencias de mayor sensibilidad para la fauna 

marina, y establecer límites a la velocidad con que pueden circular las embarcaciones. 

Hasta el momento desde Fundación Cethus hemos desarrollado un prolongado trabajo 

de concientización con la comunidad local, a través de un programa educativo en el 

cual se brindan charlas a alumnos en etapa escolar acerca de la biología y conservación 

de la especie. Se planea acercar los resultados de esta tesis a las autoridades locales, 

como así dictar talleres para los beneficiarios de permisos para realizar actividades de 

ecoturismo alrededor de los delfines y dueños de embarcaciones recreativas, ya que 

consideramos fundamental el trabajo conjunto en el diseño e implementación de 

mejores prácticas de las actividades náuticas en las áreas de estudio. 

A su vez, se debería contemplar la facilitación de programas de monitoreo de las 

actividades náuticas, como así también estudios de impacto sobre las especies de 

delfines que habitan en zonas costeras de la provincia de Santa Cruz, y la eficiencia de 

las medidas de mitigación de impactos. Finalmente, es fundamental que las 

autoridades puedan garantizar los mecanismos de control para verificar que se 

cumplan las disposiciones establecidas por las reglamentaciones. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I. Normativa nacional y/o provincial vinculada con la protección de la tonina overa, y las áreas de estudio, 

ordenadas cronológicamente. En algunos casos se hace mención explícita a la especie o áreas de estudio, mientras 

que en otras normativas más generales están subsumidos.  

 

Tipo de normativa N° 
Jurisdicción y año 

de creación 
Descripción 

Ley 22.344 Nacional, 1980 
Aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres (CITES). 

Ley 22.421 Nacional, 1981 
Declara de interés público la conservación de la fauna silvestre, así como su protección, 

conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. 
 

Ley 1.821 
Provincia de Santa 

Cruz, 1986 
 

Crea la Reserva Provincial “Península de San Julián”. 

Disposición 15 
Provincia de Santa 

Cruz, 1990 
Designa Área de Uso Científico Bajo Protección Especial a las Islas Cormorán y Justicia. 

Disposición 16 
Provincia de Santa 

Cruz, 1990 
Designa Área de Uso Limitado Bajo Protección Especial a Bahía San Julián. 

Ley 
23.918 

 
Nacional, 1991 

Aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS) con sus artículos y apéndices. 

 

Ley 
24.375 

 
Nacional, 1994 

Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) cuyos objetivos principales son la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes. 

Resolución de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente 

Humano. 

351/1995 Nacional, 1995 
Reglamento de oceanarios. Prohíbe la caza, captura o apropiación y tránsito en jurisdicción 

nacional de 32 especies de cetáceos, incluida la tonina overa. 

Ley 
2.582 

 
Provincia de Santa 

Cruz, 2001 
Declara Monumento Natural Provincial a la tonina overa (Cephalorhynchus commesonii). 



210 

Ley 
25.577 

 
Nacional, 2002 

Prohíbe la caza o captura intencional de 32 especies de cetáceos, incluida la tonina overa, 
en todo el territorio nacional. 

Ley 25.675 Nacional, 2002 
Ley General del Ambiente. Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable 

Ley 3.128 
Provincia de Santa 

Cruz, 2010 
Crea la Reserva Provincial "Ría Deseado". 

Ley 26.817 Nacional, 2012 Crea el “Parque Interjurisdiccional Marino Makenke”. 

Ley 26.818 Nacional, 2012 Crea el “Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino”. 

Resolución del Consejo Federal 
Pesquero 

11/2015 Nacional, 2015 
Aprueba el “Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con 

Pesquerías en la República Argentina (PAN Mamíferos Marinos)”. 
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ANEXO II. Mapas de las áreas protegidas nacionales vinculadas a las dos 

áreas de estudio (a agosto de 2018).  

 

 

Figura A1. Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino ubicado en cercanías de Ría 

Deseado (a), y Parque Interjurisdiccional Marino Makenke ubicado en cercanías de 

Bahía San Julián (b). (Fuente: Sistema de Información de Biodiversidad, Administración 

de Parques Nacionales https://sib.gob.ar/#!/areas-protegidas). 
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ANEXO III. Código escrito en Matlab del detector de señales de 

ecolocalización. 

 
Demostración para el archivo de audio 'T0000038.wav' 

 clear all;   % borra todos los objetos del espacio de trabajo 

 m=[];    % guarda espacio en la memoria para la variable m 

siz=wavread('T0000038.wav','size');  % crea variable ´siz´ con tamaño del 

 archivo 'T0000038.wav' 

Crdcon8=[];                             % guarda espacio en la memoria para la variable Crdcon8 

for w=1:50:(siz(1))     

 s=w+99;        

   [sonido fs]=wavread('T0000038.wav',[w s]);   % lee archivo cada 50 muestras   

             tomando fragmentos de 100 muestras 

            (200 s); fs = frecuencia de muestreo  

% Aplico filtro para seleccionar la señal en cierta banda de frecuencias 

 lf=130e3;      % límite inferior del filtro 

hf=200e3;      % límite superior del filtro 

[b,a]=fir1(20,[lf/(fs/2),hf/(fs/2)]);   % filtro pasa banda 

sonidof=filter(b,a,sonido);   % sonido filtrado entre lf y hf 

% Defino señal y ruido 

signal=sonidof(51:100);   % señal=50 muestras iniciales  

noise=sonidof(1:50);    % ruido=50 muestras finales  

% Calculo la intensidad RMS y la relación señal/ruido (SNR) 

RMSsignal=sqrt(mean(signal.^2)); 

RMSnoise=sqrt(mean(noise.^2)); 
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SNR=RMSsignal/RMSnoise; 

% Establezco condición para considerar la señal como un clic 

if SNR>=10   % SNR>=20dB 

ti=w/fs; 

SNR; 

c=w-50; 

d=s+150; 

fragmento=wavread('T0000038.wav',[c d]); 

rms=sqrt(mean(fragmento.^2)); 

env=abs(hilbert(fragmento));    % calcula envolvente de la señal 

env_prom=smooth(env,2);    % suaviza la envolvente 

thr=0.1; 

tope=max(env_prom); 

if tope>thr % criterio para reducir falsos positivos 

int=find(env_prom>rms); 

mi=min(int); 

if mi-5 >= 1 

inicio=mi-5;     % determina tiempo inicial del click 

ult=mi+144;       % determina tiempo final del click 

click=fragmento(inicio:ult);    % 300 s en total 

if max(click)<1 & min(click)>-1  % elimina clicks saturados 

Crdcon8(:,size(Crdcon8,2)+1)=click;   % matriz con click por columna 

si=c+inicio;      %muestra inicial 

sf=c+ult;      %muestra final 

ti_click=si/fs; 
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tf_click=sf/fs; 

m(end+1,:)=[c si sf ti_click tf_click SNR]; % matriz con tiempo inicial y final, 

      muestra inicial y final, y SNR para 

      cada click  

end 

end 

end 

end 

end 

save ('Crdcon8.mat','Crdcon8')  % guardo la matriz con clicks 

save (‘m.mat’,’m’)    % guardo la matriz con m 
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ANEXO IV. Modelos lineales generales mixtos para los RTOL según banda 

de frecuencia y área de estudio. 

 
Tabla A.1. Modelos lineales generales mixtos para los RTOL en la banda de frecuencias 

de 1 kHz en Ría Deseado. El modelo óptimo seleccionado se encuentra resaltado en 

gris. 

Modelo Factores fijos 
Factores 

aleatorios 
Modelado varianza 

Método de 

estimación 
AIC 

M1 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- -------------- REML 3483,251 

M2 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Zona) REML 3393,983 

M3 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Estación) REML 3423,864 

M4 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Marea) REML 3483,170 

M5 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación) 
REML 3254,460 

M6 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3214,497 

M7 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3000,213 

M8 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2954,394 

M9 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3002,213 

M10 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2956,394 
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Tabla A.2. Salida de R correspondiente al componente de efectos fijos (factor zona) del 

modelo M15 seleccionado para RTOL en la banda de 1 kHz, y prueba a posteriori de 

Tukey para comparar los RTOL de los  diferentes niveles del factor zona.  

 
Efectos fijos: RTOL_1kHz ~ Zona 
            Valor             Error Est.         GL           Valor-t              Valor-p 
(Intercepto)            81,56021         3,100913         552        26,302002         0.0000 
Zona_concordia          2,26880          3,662536         26           0,619462          0.5410 
Zona_magallanes        5,91981         3,544975         26            1,669916          0.1069 
Zona_puerto              15,22905         3,487625         26           4,366598           0.0002  
Zona_uruguay             -0,78708        3,314672         26           0,237453           0.8142 
 
Hipótesis lineal: 
concordia - bocaRD == 0   
magallanes - bocaRD == 0    .   
puerto - bocaRD == 0        *** 
uruguay - bocaRD == 0           
magallanes - concordia == 0     
puerto - concordia == 0     *** 
uruguay - concordia == 0        
puerto - magallanes == 0    **  
uruguay - magallanes == 0   *   
uruguay - puerto == 0       ***       
 
Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

  

M11 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3019,847 

M12 
Zona 

Estación 
Zona x Estación 

 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3018,285 

M13 
Zona 

Estación 
Sesión 

BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3022,085 

M14 Estación 
Sesión 

BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3039,464 

M15 Zona 
Sesión 

BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3016,576 
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Tabla A.3. Modelos lineales generales mixtos para los RTOL en la banda de frecuencias 

de 10 kHz en Ría Deseado. El modelo óptimo seleccionado se encuentra resaltado en 

gris. 

Modelo Factores fijos 
Factores 

aleatorios 
Modelado varianza 

Método de 

estimación 
AIC 

M1 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- -------------- REML 3364,529 

M2 

Zona 
Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Zona) REML 3061,358 

M3 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Estación) REML 3148,416 

M4 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Marea) REML 3279,350 

M5 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación) 
REML 2780,526 

M6 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2461,858 

M7 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2304,557 

M8 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2257,927 

M9 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2306,557 

M10 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2259,927 

M11 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2317,114 

M12 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2314,785 
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Tabla A.4. Salida de R correspondiente al componente de efectos fijos (factor zona y 

estación) del modelo M15 seleccionado para RTOL en la banda de 10 kHz, y prueba a 

posteriori de Tukey para comparar los RTOL de los  diferentes niveles del factor zona y 

estación.  

 
Efectos fijos: RTOL_10kHz ~ fZona + fEstación  
                                                    Valor          Error Est.         GL          Valor-t            Valor-p 
(Intercepto)                72,51464       3,386757        551      21,411231         0,0000 
fZona_concordia            -     2,94271        3,355840         24       - 0,876893          0,3892 
fZona_magallanes                7,03163        3,242089         24         2,168859          0,0402  
fZona_puerto                        6,20850         2,885570        24         2,151567          0,0417 
fZona_uruguay                     0,81911         3,117118         24         0,262777          0,7950 
fEstación_primavera           1,81390        2,473215         24         0,733416          0,4704 
fEstación_verano                 6,26108         2,281233        24          2,744605          0,0113  
 
Hipótesis lineal: 
concordia - bocaRD == 0         
magallanes - bocaRD == 0    *   
puerto - bocaRD == 0        *   
uruguay - bocaRD == 0           
magallanes - concordia == 0 *** 
puerto - concordia == 0     **  
uruguay - concordia == 0        
puerto - magallanes == 0        
uruguay - magallanes == 0   *   
uruguay - puerto == 0       *   
primavera - otoño == 0     
verano - otoño == 0 ** 
verano - primavera == 0   * 
 
Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

  

M13 Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2323,222 

M14 Zona 
Marea 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2321,261 

M15 Zona 
Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2312.344 
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Tabla A.5. Modelos lineales generales mixtos para los RTOL en la banda de frecuencias 

de 125 kHz en Ría Deseado. El modelo óptimo seleccionado se encuentra resaltado en 

gris. 

Modelo Factores fijos 
Factores 

aleatorios 
Modelado varianza 

Método de 

estimación 
AIC 

M1 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- -------------- REML 2759,993 

M2 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Zona) REML 2079,617 

M3 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Estación) REML 2209,357 

M4 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- VarIdent (Marea) REML 2446,099 

M5 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación) 
REML 1738,020 

M6 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 1503,906 

M7 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 1245,072 

M8 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 1191,061 

M9 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 1247,072 

M10 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 1193,061 

M11 
Zona 

Estación 
Marea 

Zona x Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 1226,552 

M12 
Zona 

Estación 
Zona x Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 1229,724 
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Tabla A.6. Salida de R correspondiente al componente de efectos fijos (factor zona) del 

modelo M14 seleccionado para RTOL en la banda de 125 kHz, y prueba a posteriori de 

Tukey para comparar los RTOL de los  diferentes niveles del factor zona.  

Efectos fijos: RTOL_125kHz ~ fZona  
                                          Valor             Error est.        GL           Valor-t           Valor-p 
(Intercepto)                  56,99858        1,268808       552        44,92292         0,0000 
fZona_concordia        -0,28585           1,403131       26         - 0,20373         0,8402 
fZona_magallanes       3,39512           1,367870       26           2,48205         0,0198 
fZona_puerto               3,08284           1,350493       26           1,91252         0,0316 
fZona_uruguay             0,81191          1,268230       26            0,64019         0,5277 
 
Hipótesis lineal:                           
concordia - bocaRD == 0        
magallanes - bocaRD == 0    *  
puerto - bocaRD == 0        *  
uruguay - bocaRD == 0          
magallanes - concordia == 0 ** 
puerto - concordia == 0     *  
uruguay - concordia == 0       
puerto - magallanes == 0       
uruguay - magallanes == 0   *  
uruguay - puerto == 0       *   
 
Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

  

M13 Zona 
Estación 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 1212,497 

M14 
Zona 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 1209,013 

M15 
Estación 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 1225,210 
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Tabla A.7. Modelos lineales generales mixtos para los RTOL en la banda de frecuencias 

de 1 kHz en Bahía San Julián. El modelo óptimo seleccionado se encuentra resaltado en 

gris. 

  

Modelo Factores fijos 
Factores 

aleatorios 
Modelado varianza 

Método de 
estimación 

AIC 

M1 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- -------------- REML 5387,635 

M2 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Zona) REML 5290,013 

M3 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Estación) REML 5325,005 

M4 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Marea) REML 5347,773 

M5 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación) 
REML 5192,230 

M6 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 5146,743 

M7 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 4466,415 

M8 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 4462,568 

M9 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 4468,415 

M10 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 4464,568 

M11 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 4483,353 

M12 Zona 
Estación 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 4481,472 

M13 
Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 4478,125 

M14 
Zona 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 4480,187 

M15 
----------- 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 4475,547 
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Tabla A.8. Salida de R correspondiente al componente de efectos fijos del modelo M15 

seleccionado para RTOL en la banda de 1 kHz. 

 

Efectos fijos: RTOL_1kHz ~ 1  
                             Valor            Error est.      GL        Valor-t        Valor-p 
(Intercepto)     83.53451      0.9121249    773     91.58232         0 

 

Tabla A.9. Modelos lineales generales mixtos para los RTOL en la banda de frecuencias 

de 10 kHz en Bahía San Julián. El modelo óptimo seleccionado se encuentra resaltado 

en gris. 

Modelo Factores fijos 
Factores 

aleatorios 
Modelado varianza 

Método de 
estimación 

AIC 

M1 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- -------------- REML 5653,531 

M2 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Zona) REML 5545,514 

M3 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Estación) REML 5354,104 

M4 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Marea) REML 5655,408 

M5 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación) 
REML 5194,158 

M6 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 4999,902 

M7 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3989,625 

M8 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3959,779 

M9 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3991,625 

M10 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3961,779 

M11 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3989,527 

M12 Zona 
Estación 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3986,125 
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Tabla A.10. Salida de R correspondiente al componente de efectos fijos (factor zona) 

del modelo M14 seleccionado para RTOL en la banda de 10 kHz, y prueba a posteriori 

de Tukey para comparar los RTOL de los diferentes niveles del factor zona. 

 

Efectos fijos: RTOL_10kHz ~ fZona  
                                    Valor             Error est.       GL            Valor-t          Valor-p 
(Intercepto)            76,88181        3,562127     749        21,583120        0,0000 
fZona_boca            10,83870        4,875775       40          2,222971         0,0319  
fZona_centro           2,51309        3,587020       40          0,700607         0,4876 
fZona_interior         3,79349        4,337792       40         -0,874520         0,3871 
 
Hipótesis lineal: 
centro - boca == 0    *  
interior - boca == 0   ** 
puerto - boca == 0    *  
interior - centro == 0   .  
puerto - centro == 0    
puerto - interior == 0   
 
Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabla A.11. Modelos lineales generales mixtos para los RTOL en la banda de 

frecuencias de 125 kHz en Bahía San Julián. El modelo óptimo seleccionado se 

encuentra resaltado en gris. 

M13 
Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3988,997 

M14 
Zona 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 3985,380 

Modelo Factores fijos Factores 

aleatorios 
Modelado varianza Método de 

estimación 
AIC 

M1 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- -------------- REML 4220,907 

M2 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Zona) REML 4192,666 

M3 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Estación) REML 3680,814 

M4 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- VarIdent (Marea) REML 4200,703 

M5 Zona 
Estación 

-------------- VarIdent (Zona x REML 3501,722 



224 

 

Tabla A.12. Salida de R correspondiente al componente de efectos fijos (factor 

estación) del modelo M14 seleccionado para RTOL en la banda de 125 kHz, y prueba a 

posteriori de Tukey para comparar los RTOL de los diferentes niveles del factor zona. 

 

Efectos fijos: RTOL_125kHz ~ fEstación  
                                                 Valor              Error est.          GL         Valor-t           Valor-p 
(Intercepto)                        57,21406         0,83262112      767       68,74156       0,0000 
fEstación_verano                 4,02207         1,0244773         41         3,92597        0,0003 
fEstación_primavera           0,67307         0,9654279         41          0,69718        0,4896 
 
Hipótesis lineal: 
verano - otoño == 0    *** 
primavera - otoño == 0     
verano - primavera == 0  **  
--- 
Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Marea Estación) 

M6 
Zona 

Estación 
Marea 

-------------- 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 3369,265 

M7 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2969,354 

M8 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2944,046 

M9 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2971,354 

M10 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

Año 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
REML 2946,046 

M11 
Zona 

Estación 
Marea 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2955,027 

M12 Zona 
Estación 

Sesión 
BF 

 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2954,518 

M13 
Estación 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2954,103 

M14 
Zona 

Sesión 
BF 

VarIdent (Zona x 

Estación x Marea) 
ML 2968,904 
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ANEXO V. Normativa internacional vinculada con el desarrollo de medidas contra el ruido submarino. 

Tratados multilaterales Normativa Ratifica Argentina 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS) 

En su definición de “contaminación del medio marino” (artículo 1.1.4) está subsumido el ruido submarino 
dentro de la “introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía que 
puedan producir efectos nocivos en el medio marino”. El artículo 194 establece que los Estados tomarán 
medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino. 

En el desarrollo de las provisiones de esta Convención, la Asamblea General de Naciones Unidas ha 
aprobado varias resoluciones vinculadas al ruido antropogénico y su impacto en la biodiversidad marina. 
La resolución A/70/L.22 de 2015 “observa que el ruido oceánico puede tener efectos adversos 
considerables sobre los recursos marinos vivos, afirma la importancia de disponer de estudios científicos 
fiables al hacer frente a este asunto, alienta a que se hagan nuevas investigaciones, estudios y análisis del 
impacto del ruido oceánico en los recursos marinos vivos…”. Resoluciones posteriores tales como la 
A/71/L.26 de 2016 y la A/72/L.18 de 2017 reafirman lo expresado en la resolución de 2015. 

Si, ley nacional 24.543 
de 1995. 

Convenio sobre la  Diversidad 
Biológica (CDB) 

Decisión XII/23 de 2014 sobre los “Efectos en la diversidad biológica marina y costera del ruido submarino 
antropógeno”, a través de la cual la Convención “alienta a las Partes a adoptar medidas adecuadas…para 
evitar, minimizar y mitigar los posibles efectos adversos significativos del ruido submarino antropogénico 
en la diversidad biológica marina y costera”. 

Si, ley nacional 24.375 
de 1994. 

Organización Marítima 
Internacional (OMI) 

Circular del Comité de Protección Ambiental Marina: MEPC.1/Circ.833 de 2014 sobre “Lineamientos para 
la reducción de ruido submarino producido por buques comerciales, con el fin de disminuir los impactos 
adversos sobre la fauna marina”. 

Si, ley nacional 13.910 
de 1950, ley nacional 
24.500 de 1995 y ley 
nacional 26.121 de 
2006 aprueban la 
Convención y 
enmiendas. 
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Convención sobre la 
Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS) 

Resolución 9.19 de 2008 sobre los “Impactos antropogénicos adversos por ruido en el medio marino y 
oceánico sobre los cetáceos y sobre otras biotas”, reconoce que el ruido antropogénico es una forma de 
polución que puede degradar el hábitat y tener impactos adversos sobre la vida marina. 

Resolución 10.24 de 2011 sobre “Otras medidas para reducir la contaminación del ruido submarino para 
la protección de cetáceos y otras especies migratorias”. 

Resolución 12.14 de 2017 sobre “Impactos adversos del ruido antropogénico sobre los cetáceos y otras 
especies migratorias”. 

Si, ley nacional 23.918 
de 1991. 

Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) 

Resolución 1998-6 identifica a los impactos del ruido antropogénico como un tema prioritario de 
investigación. 

En el reporte de la reunión n° 56 del Comité Científico de la CBI, se específica que determinadas fuentes 
de ruido antropogénico, como los sonares militares, la exploración sísmica, o la navegación, suponen una 
amenaza significativa y creciente para los cetáceos (IWC 2005). Desde entonces dicho Comité Científico 
ha expresado en forma reiterada su preocupación sobre los efectos adversos del ruido antropogénico en 
los cetáceos, y ha formulado recomendaciones a sus Partes. Destacan el Taller sobre mapeo del paisaje 
sonoro organizado por la CBI en 2014 (IWC 2015), y un Taller sobre enmascaramiento acústico y dinámica 
poblacional de cetáceos que tuvo lugar en 2016 (IWC 2016).  

El ruido antropogénico fue incluido como una de las amenazas globales prioritarias dentro del Plan 
Estratégico 2016-2026 del Comité de Conservación de la CBI.  

Si, ley nacional 281 de 
1958. 

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 

Resolución 3.068 de 2004 sobre la “Contaminación sonora submarina”, reconoce que el ruido oceánico de 
origen antropogénico puede degradar el hábitat y tener efectos adversos sobre la vida marina. 

Argentina no ratifica la 
Convención, pero la 
Administración de 
Parques Nacionales  
participa como agencia 
gubernamental. 

IWC - International Whaling Commission - (2005). Report of the Scientific Committee. Environmental Concerns (Annex K). J. Cetacean Res. Manage. 7(Suppl): 37-39. 

IWC - International Whaling Commission - (2015). Joint Workshop Report: Predicting Soundfields - Global Soundscape Modelling to Inform Management of Cetaceans and Anthropogenic 

Noise, 15-16 April 2014, Leiden, Netherlands. J. Cetacean Res. Manage. (Suppl.). International Whaling Commission. 16: 411-424. 

IWC -International Whaling Commission - (2016). Report of the Workshop on Acoustic Masking and Whale Population Dynamics. Bled, Slovenia, 4 - 5 June 2016. Paper SC/66b/Rep10 

presented to IWC Scientific Committee. 
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