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Resumen 

Los ecosistemas urbanos poseen gran variedad de agentes contaminantes como 
el ruido que afectan la comunicación de las especies. Existen pocos estudios al 
respecto en zonas urbanas de Costa Rica y nuestro objetivo fue caracterizar el 
ruido ambiental y la riqueza de aves de la microcuenca del río Bermúdez. Se 
establecieron ocho transectos donde se registraron la riqueza de aves y el ruido 
ambiental mediante puntos de conteo a lo largo de la microcuenca. Registramos 
171 especies pertenecientes a 41 familias. Se encontraron diferencias 
significativas en la cantidad de especies por sitio en la zona periurbana (136 
especies) y urbana (108 especies). El ruido presentó valores más bajos en la 
zona periubana (45.4 dB) respecto a la urbana (59.4 dB). El ruido ambiental 
podría tener efectos negativos sobre las aves y es necesario establecer medidas 
de mitigación respecto al ruido que beneficie la conservación de los 
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ecosistemas urbanos y ribereños. 

Palabras clave: aves; riqueza; ruido; microcuenca; urbano. 

 

Abstract 
Urban ecosystems have a great variety of pollutants such as noise that affect the 
communication of species. There are few studies on this subject in urban areas 
of Costa Rica and our objective was to characterize the environmental noise and 
bird richness of the microbasin of the Bermudez River. Eight transects were 
established where bird richness and environmental noise were recorded through 
counting points along the microbasin. We recorded 171 species belonging to 41 
families. Significant differences were found in the number of species per site in 
periurban (136 species) and urban (108 species) areas. Noise was lower in the 
periurban zone (45.4 dB) than in the urban zone (59.4 dB). Environmental noise 
could have negative effects on birds, and it is necessary to establish noise 
mitigation measures that benefit the conservation of urban and riparian 
ecosystems. 

Keywords: birds; richness; noise; microbasin; urban. 

 

Introducción 
En las aves se han documentado evidencias sobre los efectos del ambiente acústico 

sobre la distribución, riqueza y abundancia (Proppe et al., 2013), vocalizaciones (LaZerte et 
al., 2015) y su adaptación a ambientes acústicamente contaminados en áreas urbanas 
(Bermúdez-Cuamatzin et al., 2009). Este grupo es considerado como indicador de 
modificaciones en el ambiente (Clout y Hay, 1989; Nor et al., 2017) ya que poseen una 
interacción directa con los recursos del ecosistema (Herrando et al., 2012). En Costa Rica 
existen pocos estudios sobre el efecto de ambiente acústico en la riqueza de aves (Arévalo y 
Blau, 2018) y no existen regulaciones ante el efecto del ruido sobre la fauna. Por ello 
nuestro objetivo fue caracterizar el ruido ambiental en la zona periurbana y urbana asociado 
a la comunidad de aves de la microcuenca del río Bermúdez en Heredia, Costa Rica.  

 

Marco teórico  
Un ecosistema acústico está conformado por biofonías (sonidos de origen biológico), 

geofonías (sonidos de origen natural) y antropofonías (sonidos de origen humano) 
(Pijanowski et al., 2011; Towsey et al., 2014). En los ecosistemas urbanos la contaminación 
por sonidos de baja frecuencia afecta la transmisión de las vocalizaciones (Nemeth y 
Brumm, 2010), las cuales juegan un papel importante en el establecimiento de territorios de 
alimentación y reproducción de las aves (Mockford et al., 2011). El análisis del paisaje 
sonoro mediante indicadores como el ruido es una herramienta de bajo impacto y costo 
(Turner, Fischer y Tzanopoulos, 2018) e innovadora en la búsqueda de nuevos indicadores 
de la calidad de los ecosistemas (Gómez et al., 2018).  
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Metodología 
Se establecieron cuatro transectos en la zona periurbana y cuatro en la zona urbana a 

lo largo de la microcuenca del río Bermúdez en Heredia, Costa Rica (límite superior 
10.06005, -84.07857; límite inferior 9.97737, -84.18105). Se establecieron cinco puntos de 
muestreo por transecto separados 150 metros cada uno y se identificaron las aves tanto de 
forma visual como auditiva por 10 minutos en un radio de 50 metros (Ralph et al., 1997;). 
Se registró la variable de ruido a 1.5 metros del suelo mediante un sonómetro Extech 
407730 protegido por un cubre viento mediante una adaptación a la metodología de 
Bermúdez-Cuamatzin et al. (2009) y del procedimiento para la medición de ruido oficial 
para Costa Rica (Decreto 32692-S, 2005). 

Análisis 
La avifauna fue representada por 171 especies pertenecientes a 41 familias. Se 

encontraron diferencias significativas (H = 21.525, df = 7, p-value = 0.003066) en la 
cantidad de especies por sitio en la que se presentó una mayor riqueza de aves en la zona 
periurbana (136 especies) respecto a la zona urbana (108 especies).  

El ruido presentó valores más bajos en la zona periubana (45.4 dB en promedio) 
respecto a la urbana (59.4 en promedio) y se encontraron diferencias significativas por sitio 
(H = 36.09, df = 7, p-value = 6.971e-06). Conforme la altitud desciende a lo largo de la 
microcuenca y se acerca a la zona urbana, el promedio de ruido fue en aumento y la 
cantidad de especies disminuyó. El promedio de ruido se correlacionó de manera baja y no 
significativa con la cantidad de especies (S = 16758, p-value = 0.5412, rho = -0.3626323) y 
se encontraron diferencias significativas a lo largo de la microcuenca.  

 

Figura 2. Ruido promedio (dB) y cantidad de especies por sitio en la microcuenca del río 
Bermúdez, Heredia Costa Rica, 2018, Heredia Costa Rica, 2018. 
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Conclusiones 

La riqueza de la avifauna reportada a lo largo de la microcuenca fue relevante 
comparado a otros estudios en zonas con gradientes periurbanos y urbanos, los cuales 
reportan cantidades menores de especies (Fallas-Solano, 2017). Proppe et al. (2013) 
concluye que la riqueza de la avifauna decrece desde la zona periurbana y suburbana hacia 
el centro de la zona urbana, aspecto que se relaciona a lo encontrado en la microcuenca del 
rio Bermúdez. 

El ruido ambiental enmascara las señales vocales de la avifauna de los ecosistemas lo 
cual reduce las posibilidades de comunicación entre las mismas, así como la detectabilidad 
de individuos en especial en ecosistemas urbanos (LaZerte et al. 2015). Duarte et al. (2015), 
reportan valores entre 45.2 y 67.9 dB en bosques expuestos a ruido urbano y LaZerte et al. 
(2015) reportan valores entre 57.4 a 74.8 dB en espacios verdes en un área urbana, por lo 
que los valores promedio identificados a lo largo de la microcuenca concuerdan con 
espacios asociados este tipo de ecosistemas. 

Los resultados en este estudio apoyan nuestro planteamiento y el de otros estudios de 
que el ruido ambiental puede tener efectos negativos sobre la comunidad de aves en 
especial de las especies canoras, por lo que es necesario e medidas de mitigación respecto 
al ruido urbano que beneficie los procesos de conservación para las especies en los 
ecosistemas urbanos en especial de la microcuenca del río Bermúdez y otras asociadas a la 
cuenca del río Tárcoles como una de las más grandes del país. 
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