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El incremento de modelos y marcas de detectores de ultrasonidos, softwares 
de identificación asistida y de filtrado de ruido de forma automática puede 

dar lugar a variaciones en la detectabilidad entre diferentes equipos (Adams 
et al., 2012) o la eficacia entre softwares (Russo et al., 2017). Por ello, nos 

proponemos en este trabajo: Comparar la detectabilidad entre tres detectores 
de Wildlife Acoustics y la eficacia de 2 softwares de filtrado de ruido y 2 

softwares de identificación asistida. Además, queremos estudiar si el uso de 
detectores de distintos modelos da lugar a diferencias significativas en los 

resultados de un estudio modelo, y por tanto, a conclusiones diferentes. 

La librería de llamadas fue grabada en tiempo real expandido en formato WAV durante 
julio de 2017 en 14 parques urbanos de Madrid (Figura 1). El muestreo, realizado una 

vez por parque, fue al azar en estaciones de 10 minutos, repartidas en cada parque en 
función de su tamaño. Se consideró murciélago aquel archivo que tuviese una secuencia 

con más de un pulso y se contabilizaron aquellos por encima de – 60 dB (Russ, 2012). 
Se estandarizaron los archivos con Kaleidoscope 4.5.4 a 5 segundos 

como máximo de longitud por archivo y analizaron con Audacity 
2.2.1. Para la comparación entre detectores y softwares se 

llevaron a cabo tests no paramétricos Chi cuadrado. Y para la 
comparación de la riqueza entre los diferentes detectores se 

utilizó un modelo lineal generalizado (GLM).
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Figura 2. Detectores (Echo Meter 3, Echo 
Meter Touch 1 Pro y Song Meter 2) y 
softwares utilizados (Kaleidoscope 

4.5.4,  SonoBat Batch Schrubber 5.1, 
Sonochiro  e iBatsID (Europe).

Resultados

Conclusiones
Los detectores más 

recomendados serían el  SM2 
y el EMT ya que detectan 
una mayor actividad que 
el EM3; no obstante,  por 
lo que respecta al índice 

de biodiversidad, los tres 
detectores son similares. 

SonoBat Scrubber sería 
más apropiado como software 

de filtrado de ruido por discernir 
más archivos que son realmente 

murciélagos y por evitar 
cometer errores de tipo II. No 

obstante, se puede recomendar 
la combinación de ambos 

softwares y quedarse con los 
positivos de ambos softwares 

(Méndez et al., 2016).

SonoChiro sería más 
recomendable como software 
de identificación asistida que 

iBatsID pero se recomienda 
revisar previamente los 

resultados manualmente.

En nuestro estudio 
modelo, cualquiera de los 

detectores sirve para censos 
de riqueza de especies y los 

factores que la determinan. Sin 
embargo, estas conclusiones no 
pueden extrapolarse a estudios 

de actividad o abundancia 
relativa, ni a otras especies ni 

detectores distintos.

Tabla 1. Riqueza media y acumulada  de los tres detectores en los 14 parques

Detector Riqueza media Riqueza acumulada

Echo Meter 3 1.79 ± 0.41  4

Echo Meter Touch 1 Pro 1.79 ± 0.40  4

Song Meter SM2BAT 1.71 ± 0.37  4

                             Echo Meter 3                        Echo Meter Touch Pro 1                     Song Meter 2

  Estimado p-valor Estimado p-valor Estimado p-valor

(Intercept) -0.34 0.65 0.12 0.89 0.26 0.72

Distancia -0.08 0.52 -0.15 0.29 -0.18 0.16

Área 1.06 0.01* 0.88 0.04 * 0.86 0.03*

Arbolado -0.03 0.85 0.003 0.98 0.01 0.95

Diversidad florística -0.18 0.39 -0.13 0.57 -0.18 0.38

Devianza explicada (%)                              66.48                                                      60.98                            63.79

Tabla 2. Estimadores y significación (*P<0.05) de los 3 modelos obtenidos para explicar la variación de la riqueza de 
especies en los parques de Madrid. También se explica la devianza explicada por cada modelo

1La detectabilidad de 
EMT y SM2 es mayor 

que EM3 (Chi-cuadrado 
= 22166.07, p < 0.01). 
Tras aplicar un índice 
de biodiversidad para 
ver proporciones solo 
se observan diferencias 
entre EMT y SM2 
(Chi-Cuadrado = 8.86, 
p = 0.03). 

2 Hay diferencias 
entre ambos 

softwares de filtrado 
de ruido (Chi-Cuadrado 
= 2867.44, p < 0.01). 
Kaleidoscope acierta 
mayor nº de archivos 
que son ruido y SonoBat 
Schrubber aunque 
clasifica más ruido como 
murciélagos, acierta 
mayor nº de archivos 
que son realmente 
murciélagos.

3 Entre los softwares de 
identificación asistida 

se observan diferencias 
(Chi-Cuadrado = 1230.78; 
p < 0.01), identificando 
SonoChiro correctamente 
más especies y ruido que 
iBatsID (Europe).

4 La riqueza media 
y acumulada es 

la misma para los 3 
detectores  (Tabla 1).

5 Tras hacer un GLM: 
riqueza detectada 

con los tres detectores 
se ve  influida de forma 
significativamente positiva 
con el área de los parques 
siendo el modelo con mayor 
devianza explicada el de la  
riqueza para EM3, seguida 
por SM2 y, por último, EMT 
(Tabla 2).
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Figura 1. Área de estudio: 14 parques 
urbanos estudiados del centro de Madrid.


