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Horario: Teoría- Lunes: 09 – 11.50 
   Laboratorio- Miércoles: 09 –11:50 

 

Descripción: Este curso tiene como meta analizar en detalle las funciones de las señales acústicas 

emitidas por diferentes grupos de animales. Se analizarán los contextos ecológicos en los cuales las 

señales son emitidas, la evolución de estas señales, así como los costos y beneficios que estas señales 

conllevan al emisor y al receptor. Además, se enseñará las técnicas de grabación, análisis e 

interpretación de las señales acústicas emitidas por diferentes grupos de animales. 

 

Objetivos 

1. conocer las características físicas del sonido 
2. examinar como se transmite el sonido en diferentes medios 
3. modificación de las señales acústicas en el medio 
4. describir las características morfológicas y anatómicas de los órganos emisores y receptores 

del sonido 
5. entender la función de las señales acústicas en diferentes contextos 
6. analizar los costos y beneficios de las señales acústicas 
7. grabar y analizar las señales acústicas 
 

Cronograma 
semana tema 
1 (marzo 7) Características físicas del sonido y los factores que afectan su 

transmisión 
2 (marzo 14) Función y valor adaptativo de las señales acústicas 
3 (marzo 21) Órganos de producción y recepción del sonido en insectos 
4  (marzo 28) Papel del sistema nervioso en la recepción del sonido en insectos. 

Función del de las señales acústicas en insectos 
5 (abril 4) Examen parcial I 
6 (abril 18) Emisión y función de las señales acústicas en peces 
7 (abril 25) Órganos de producción y recepción del sonido en anfibios y 

reptiles 
8 (mayo 02) Función de las señales acústicas en anfibios 
9 (mayo 09) Papel de las señales acústicas en la reproducción de anfibios 
10 (mayo 16) Examen parcial II 
11 (mayo 23) Órganos de producción y recepción del sonido en aves 
12 (mayo 30) Diferencias entre la anatomía del cerebro entre hembras y machos 

y su efecto en el desarrollo del canto 
13  (junio 06) Aprendizaje del canto en las aves. Función de las vocalizaciones 

en las aves 



14 (junio 13) Órganos de producción y recepción del sonido en mamíferos 
15 (junio 20) Función de las señales acústicas en mamíferos 
16 (junio 27) Parcial III  
Entrega de proyecto individual y presentación: Junio 29. 
 
Metodos: Clases magistrales, proyecto individual, proyectos de campo. 
 
Laboratorio : 
 
Durante las primeras dos semanas se describirán los equipos de grabación, micrófonos, tipos de 
cintas y software utilizados en el análisis de sonidos emitidos por diferentes organismos.  
 
Giras: 
Habrá una gira de 2 días en donde se pondrá en práctica el diferente equipo de grabación en 
diferentes grupos 
 
Evaluación 

Teoría - 3 exámenes parciales (25%) c/u) 

Laboratorio – Un proyecto de laboratorio que se llevará a cabo a lo largo del semestre (25%) 

 

Literatura: 

Au, W. W. L., A. N. Popper, & R. R. Fay. 2000. Hearing by whales and dolphins. Springer 

Gerhardt, H. C. & F. Huber. 2002. Acoustic communication in insects and anurans. Chicago 

University press.  

Kroodsma, D. E. & E. H. Miller. 1996. Ecology and evolution of acoustic communication in birds. 

Cornell University press. 

Marker, P. & H. Slabbekoorn. 2004. Nature’s music. Academic press. 

Ewing, A. W. 1989. Arthropod bioacustics. Cornell University press. 

 


