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Resumen 

Este documento se basa en anteriores investigaciones sobre paisajes sonoros positivos 

realizados en un contexto urbano. Exploró el potencial de las dimensiones emocionales 

propuestas por Cain y sus colegas para ser aplicadas dentro del contexto de un área natural 

protegida (AP), a nivel de paisaje sonoro, como complemento a las construcciones perceptivas 

existentes de aceptabilidad e interpretación personal (molestia y placer) de los sonidos 

individuales. Se midieron las percepciones de los visitantes (n=898) para seis paisajes sonoros 

y sonidos individuales dentro de la Reserva Nacional de Coyhaique (CNR) de Chile, durante 

el verano de 2018. Los resultados del estudio demostraron el paralelismo entre el trabajo de los 

paisajes sonoros positivos más centrados en lo urbano y las percepciones sonoras en un 

contexto de AP. La discusión se centró en el potencial y las limitaciones de la utilización de las 

dimensiones emocionales de Cain y sus colegas para la evaluación de paisajes sonoros de AP, 

identificando los beneficios de un enfoque combinado que también incorpora las 

construcciones perceptivas propuestas por Miller y sus colegas a un nivel de sonido individual. 

 

Palabras clave: paisajes sonoros positivos, experiencias de los visitantes, dimensiones 

emocionales, investigación perceptiva, áreas protegidas. 

 

Introducción 

Los sonidos naturales han sido priorizados como recursos importantes que merecen 

protección dentro de muchos parques nacionales, reservas y áreas silvestres alrededor del 

mundo (Harbrow, Cessford y Kazmierow, 2011; Servicio de Parques Nacionales de los Estados 

Unidos [USNPS], 2013; Watts y Pheasant, 2015). Se ha demostrado que el entorno acústico 

desempeña un papel importante tanto en la preservación de la biodiversidad como en la calidad 

de las experiencias de los visitantes basadas en la naturaleza (Francis et al., 2017). Las prácticas 

actuales de inventario y monitoreo de las condiciones acústicas se centran en la medición 

cuantitativa de los recursos dentro de los paisajes sonoros del AP (Schirokauer, 2019). 

Utilizando datos acústicos obtenidos de sistemas de monitoreo a largo plazo en sitio que miden 

el ruido y la presión acústica, los administradores monitorean la duración, la frecuencia y los 

niveles de presión acústica del ruido producido por los motores y las máquinas, entre otras 

fuentes. Los inventarios sólidos y el monitoreo continuo implican importantes recursos y apoyo 

financiero, lo que los convierte en una propuesta difícil para las APs en partes del mundo donde 

no se han alcanzado los fundamentos legales y los niveles de financiamiento necesarios. 
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Se ha encontrado que los datos de observaciones y percepciones de los visitantes 

proporcionan información útil para el monitoreo del paisaje sonoro a los administradores de 

AP, y este enfoque puede proporcionar una alternativa de menor costo a las mediciones 

objetivas del sonido mencionadas anteriormente (Miller et al., 2018). Dos métodos principales 

han sido empleados por los investigadores de AP hasta la fecha: la escucha en el sitio y las 

encuestas de percepción de los visitantes. Las sesiones de escucha en el sitio involucran a 

observadores entrenados que escuchan los sonidos dentro de sitios específicos por períodos de 

tiempo específicos, y graban todas las fuentes de sonido y duraciones (USNPS, 2013). Las 

encuestas de percepción de los visitantes se han centrado normalmente en los impactos 

acústicos y en la calidad de la experiencia basada en la naturaleza. Hasta la fecha, la mayoría 

de los estudios de percepción se han concentrado en ejercicios de escucha de los visitantes en 

los que los participantes identifican y listan sonidos específicos en sitios específicos. 

Posteriormente, los participantes han evaluado sus percepciones de la aceptabilidad de cada 

uno de los sonidos que escucharon en el sitio y su interpretación personal de la contribución de 

estos sonidos a su experiencia (Marin, Newman, Manning, Vaske, & Stack, 2011; Miller, 2009; 

Miller et al., 2018). Mientras que, tanto las encuestas de escucha en el sitio como las encuestas 

de percepción de los visitantes ofrecen valor para los administradores de APs, todavía hay 

mucho que aprender sobre el potencial y el papel de los sonidos y los paisajes sonoros dentro 

de las experiencias de los visitantes de las áreas naturales en las APs. 

Revisión de literatura 

En términos más generales, los paisajes sonoros han sido considerados desde finales de 

la década de 1960, en una variedad de contextos, incluyendo la ecología acústica, la ecología 

del paisaje sonoro, la música y la composición, la calidad del paisaje sonoro, la planificación y 

el diseño urbano, la salud y el bienestar, y la biología. Gran parte de este trabajo se basa en los 

preceptos del World Soundscape Project (Proyecto Mundial de Paisajes Sonoros) (Orchard, 

Truax, & Broomfield, 1974; Schafer, 1969; 1974; 1977; Torigoe, 1982; Truax, 1974; 2019), y 

el Proyecto de Paisajes Sonoros Positivos (Davies et al., 2007; 2009; 2013). El Proyecto 

Mundial de Paisaje Sonoro hizo un seguimiento de los cambios en los paisajes sonoros a lo 

largo del tiempo y a través de las culturas. Su objetivo era desarrollar una amplia perspectiva 

analítica de los paisajes sonoros, ampliando nuestra comprensión de los aspectos negativos y 

positivos de los entornos sonoros en las experiencias humanas (Orchard et al., 1974; Torigoe, 

1982). El Positive Soundscapes Project (Proyecto de Paisajes Sonoros Positivos) continuó 

trabajo el anterior, con un enfoque en los aspectos positivos del sonido, (es decir, los sonidos 

que debemos tratar de preservar y fomentar), principalmente en entornos urbanos (Davies et 

al., 2007). Estos proyectos han tenido una consideración limitada dentro de la investigación en 

AP y proporcionan una importante teoría relevante que merece ser explorada. 

Basándose en estos proyectos y en los campos de la ecología acústica (Schafer, 1977; 

Kraus, 1987; Truax, 1996; 1999; Truax & Barrett, 2010) y la bioacústica (Fletcher, 2007), 

Pijanowski, Farina, Gage, Dumyahn y Krause (2011) presentaron la ecología del paisaje sonoro 

como un nuevo campo de estudio, un paralelo a la ecología del paisaje. Pijanowski y sus colegas 

(2011) definieron los paisajes sonoros como “la colección de sonidos biológicos, geofísicos y 

antropogénicos que emanan de un paisaje y que varían a lo largo del espacio y del tiempo, 

reflejando importantes procesos de los ecosistemas y actividades humanas" (p. 1214). Su 

trabajo consideró las formas en que los sistemas humanos y los sistemas naturales contribuyen 

y se ven afectados por los paisajes sonoros. La ecología del paisaje sonoro se formalizó en la 

primera reunión de la International Society of Ecoacoustics (Sociedad Internacional de 

Ecoacústica), celebrada en París en 2014. 

Experiencias de los visitantes, sonidos y ruido 
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Las percepciones e impactos del ruido en las experiencias de los visitantes y la 

biodiversidad han sido estudiadas en las APs durante más de 30 años (Harbrow et al., 2011). 

La mayor parte de la investigación se ha centrado en los impactos reales y potenciales del ruido 

mecanizado y otros ruidos antropogénicos (Mace, Bell y Loomis, 1999; Aasvang y Engdahl, 

2004; Harbrow et al, 2011; Miller, 2008; 2009; Rapoza, Sudderth, & Lewis, 2015; Szeremeta, 

Zannin, & Trombetta, 2009; Weinzimmer et al., 2014), respaldando el desarrollo de los 

umbrales, los indicadores y los estándares de calidad (Manning et al., 2006; Marin et al., 2011; 

McElymont, 2000; Pilcher, Newman, & Manning, 2009). 

Manning y sus colegas (2006) estudiaron formas de comprender y gestionar mejor los 

paisajes sonoros mediante la adopción de indicadores y normas de calidad, un componente vital 

de los marcos de gestión, como los Límites de Cambio Aceptable (LCA) y la Experiencia de 

los Visitantes y la Protección de los Recursos (VERP). Miller (2009) también trabajó para 

establecer límites a los sonidos producidos por el ser humano (principalmente en aviones) en 

lugares de los Parques Nacionales Gran Cañón, volcanes de Hawaii y Haleakala. Su desarrollo 

de indicadores y estándares para la gestión de los sonidos producidos por el ser humano incluyó 

experimentos auditivos (que midieron la molestia de los visitantes con el entorno sonoro) y la 

recopilación de métricas sonoras (por ejemplo, el nivel sonoro continuo equivalente [Leq] de 

los aviones y del entorno sonoro ambiental). Estos, se compararon con los objetivos de manejo 

para determinar la sensibilidad del sitio a los sonidos producidos por el ser humano. Sobre la 

base de estas primeras investigaciones, se ha prestado más atención a la importancia de proteger 

los paisajes sonoros de los parques (Buxton et al., 2017; Dumyahn & Pijanowski, 2011; 

Manning et al., 2006), y la USNPS incluye la gestión del paisaje sonoro como parte de su plan 

general de gestión (USNPS, 2006). 

La USNPS ha liderado los esfuerzos para preservar los paisajes sonoros naturales, con 

un monitoreo continuo como componente vital de la gestión del paisaje sonoro (Beeco & 

Pipkin, 2018; Betchkal, 2015; Betchkal & Ward, 2018; USNPS, 2009; 2010). Los protocolos 

de manejo incluyen la recolección de datos de línea de base sobre los paisajes sonoros actuales, 

así como la determinación de la efectividad de las acciones de manejo, si los objetivos de 

manejo están sirviendo a los propósitos del parque, y si los métodos de monitoreo son 

apropiados y válidos (Beeco & Pipkin, 2018; USNPS, 2010; 2013). Se ha utilizado una 

combinación de grabaciones sonoras y/o ejercicios de escucha in situ para las líneas de base y 

el monitoreo. Muchos parques de Estados Unidos, como el Parque Nacional de Zion y el Parque 

Nacional y Reserva de Glacier Bay, han desarrollado planes de manejo integral para paisajes 

sonoros, teniendo en cuenta las diferencias entre zonas más accesibles (frontcountry, en inglés), 

y zonas primitivas (backcountry, en inglés), e identificando indicadores y estándares de calidad 

(Betchkal & Ward, 2018; USNPS, 2010). Los planes de gestión del paisaje sonoro se centran 

en la gestión del ruido en diferentes zonas mediante el uso de estrategias de educación de 

visitantes, personal y concesionarios; la reducción de los niveles generales de ruido, la duración 

o la frecuencia de ocurrencia; o el cambio de los espectros de frecuencia de sonidos específicos 

(USNPS, 2010).  

Además, algunos autores han considerado las implicaciones del paisaje sonoro con la 

zonificación del parque, como Pilcher y sus colegas (2009) y Marin y sus colegas (2011), 

quienes encontraron que los niveles de motivación de los visitantes para el silencio podrían 

predecir sus clasificaciones de los sonidos (usando una escala de agradable a molesta). 

Sugirieron que la Administración puede utilizar el Espectro de Oportunidades de Recreación 

(ROS) para implementar estrategias de zonificación que ayuden a satisfacer una variedad de 

motivaciones de los visitantes para la tranquilidad. 

Aunque las percepciones de los visitantes sobre los sonidos o la forma en que estos 

influyen en su experiencia normalmente no se incluyen como parte de los planes formales de 

monitoreo del paisaje sonoro de USNPS, este tipo de estudios se ha incrementado en los últimos 
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años. Las medidas de aceptabilidad y/o molestia se han convertido en indicadores comunes de 

los impactos acústicos percibidos dentro de los entornos de las AP (Vittersø, Chipeniuk, Skår 

y Vistad, 2004; Aasvang y Engdahl, 2004; Weinzimmer et al., 2014). Por ejemplo, Taff y sus 

colegas (2014) utilizaron medidas de aceptabilidad de los sonidos producidos por el ser humano 

para comprender los efectos de los mensajes educativos en los niveles de aceptación de los 

sonidos de los aviones militares por parte de los visitantes en el Parque Nacional de Sequoia. 

Rapoza y sus colegas (2015) exploraron modelos predictivos para las respuestas de los 

visitantes (por ejemplo, molestias) al ruido de los aviones tanto en zonas más accesibles, como 

en zonas primitivas considerando, como sugirió Miller (2009), si el ruido de los aviones 

interfería con el sonido natural, así como con otras variables. Basándose en este trabajo, Miller 

y sus colegas (2018) enfatizaron que los sitios varían en la cantidad y tipos de sonidos 

antropogénicos, por lo que los esfuerzos para desarrollar indicadores deben considerar los 

contextos individuales de los sitios. En su estudio del Parque Nacional Denali, Miller y sus 

colegas (2018) hicieron que los participantes completaran las actividades de escucha e 

identificaran los sonidos que escuchaban basándose en su aceptabilidad y en su interpretación 

personal (agradable o molesta) de los sonidos. Luego, graficaron los sonidos de acuerdo a cada 

uno de ellos, la prevalencia y aceptabilidad, y la prevalencia e interpretación personal de cada 

sonido. Miller y sus colegas (2018) también abogaron por que se lleven a cabo investigaciones 

adicionales en diferentes culturas, que pueden tener diferentes percepciones de los ambientes 

naturales. 

Algunos investigadores han identificado vínculos potenciales entre la investigación 

acústica que se lleva a cabo en entornos urbanos y naturales y las consideraciones psicológicas 

del sonido y la tranquilidad en los entornos de los parques naturales. Por ejemplo, Mace y sus 

colegas (2004) conectaron el trabajo de psicología restauradora de Ulrich (1991) y Kaplan 

(1993; 1995), con la investigación sobre recreación que se lleva a cabo en las APs. Discutieron 

la importancia de los sonidos naturales para las experiencias recreativas basadas en la 

naturaleza en las APs, y pidieron que la investigación se centrara en la construcción de una 

comprensión de los efectos físicos y psicológicos de la exposición al ruido en entornos 

naturales, incluyendo consideraciones perceptivas. Francis y sus colegas (2017) también 

identificaron la importancia de entender las percepciones de los visitantes, como una 

herramienta potencial de planificación y gestión que puede ayudar a navegar algunos de los 

conflictos potenciales asociados con el aumento del ruido humano y relacionado con el 

transporte. Sugirieron que cuando los sonidos naturales prevalecen en un paisaje sonoro, se 

amplifican los beneficios positivos tanto para los sistemas humanos como para los naturales. 

Alternativamente, cuando prevalecen los sonidos antropogénicos, tanto la biodiversidad como 

la experiencia de los visitantes se ven mermadas. Dado el rápido aumento de la cantidad de 

sonidos antropogénicos, incluso en áreas silvestres, instan a los investigadores a estudiar los 

impactos de estos paisajes sonoros cambiantes en los sistemas ecológicos y en los visitantes 

humanos, con el fin de proteger tanto la biodiversidad como las experiencias de los visitantes. 

Investigación sobre paisajes sonoros positivos 

Impulsado por los proyectos World y Positive Soundscape, un gran conjunto de 

investigaciones sobre paisajes sonoros ha incorporado los posibles aspectos positivos de los 

entornos sonoros en las experiencias humanas. Sin embargo, gran parte del trabajo sobre 

paisajes sonoros positivos se ha centrado en los entornos urbanos. Aquí, profundizamos en estas 

otras disciplinas para explorar lo que puede ser aplicado de manera significativa en el contexto 

de la gestión de APs. 

Los paisajes sonoros, como concepto dentro de esta literatura, representan una 

consideración holística del entorno sonoro de un lugar, teniendo en cuenta tanto las 

características físicas del sonido (acústica) como las percepciones y significados que la gente 
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asocia con el sonido. Payne, Davies y Adams (2009) propusieron una definición práctica de los 

paisajes sonoros que capta estas dimensiones: "Los paisajes sonoros son la suma de todos los 

sonidos dentro de un lugar con un énfasis en la relación entre la percepción, comprensión e 

interacción del individuo o de la sociedad con el entorno sonoro" (p. 7). Asimismo, Aletta, 

Kang y Axelsson (2016) enfatizaron el papel de la percepción humana en los paisajes sonoros, 

sugiriendo que "el paisaje sonoro existe a través de la percepción humana del entorno acústico" 

(p. 1). 

Utilizando una variedad de métodos, los investigadores que participan en el Proyecto 

de Paisaje Sonoro Positivo (Davies y otros, 2007, 2009, 2013) desarrollaron un conjunto de 

descriptores de sonidos y paisajes sonoros y consideraron las respuestas emocionales a los 

sonidos. Davies y otros (2013) concluyeron que "la disociación entre el sonido y el ruido es 

esencialmente emocional" (p. 229). Más recientemente, la atención se ha centrado en la calidad 

afectiva percibida de los paisajes sonoros como medida de la calidad general del paisaje sonoro 

(Aletta et al., 2016; Axelsson, 2015), y en las dimensiones emocionales de los paisajes sonoros 

(por ejemplo, Cain et al., 2013). Estos enfoques hicieron hincapié en la importancia de 

considerar la percepción humana de los sonidos, incluidos los significados que los sonidos 

pueden tener en contextos particulares. Por ejemplo, Cain y otros (2013) observaron que "la 

simple eliminación de los sonidos negativos no es suficiente" para apoyar un paisaje sonoro 

más positivo (p. 232), y Aletta y otros (2016) comentaron que "la reducción de los niveles 

sonoros de ciertos sonidos agrios puede no dar lugar necesariamente a un entorno acústico de 

alta calidad, porque el carácter del sonido es igualmente importante" (p. 66). Es necesario 

comprender mejor el paisaje sonoro en términos de cómo reacciona la gente ante él. 

En la búsqueda de este entendimiento más amplio, Axelsson, Nilsson y Berglund (2010) 

desarrollaron un modelo para la calidad afectiva percibida con dos factores principales, la 

agradabilidad y la azarosidad, y un segundo conjunto de factores ortogonales, la calma y la 

excitación. En un estudio de seguimiento, Axelsson (2015) recomendó "evaluar el paisaje 

sonoro por la calidad afectiva percibida en términos de Agradabilidad y Azarosidad", con la 

posible adición de "la idoneidad del paisaje sonoro para el lugar" (p. 1481). La agradabilidad, 

en el modelo de Axelsson (2015), se relaciona con los sonidos naturales frente a los urbanos, 

mientras que la azarosidad se relaciona con la presencia de personas. 

Cain y sus colegas (2013) también buscaron entender las reacciones de las personas a 

los paisajes sonoros, desarrollando un marco para medir las dimensiones emocionales de los 

paisajes sonoros. Ellos plantearon que entender cómo los lugares hacen que la gente se sienta 

es más útil para los planificadores y administradores que entender las propiedades acústicas 

particulares asociadas con el paisaje sonoro. Cain y sus colegas (2013) utilizaron 

transcripciones de ejercicios de escucha en laboratorio, transcripciones de caminatas sonoras 

(soundwalks) urbanas y respuestas abiertas a una encuesta de sonidos favoritos, para identificar 

cinco dimensiones emocionales que las personas asocian con los paisajes sonoros. Junto con 

las cinco dimensiones emocionales, identificaron descriptores semánticos que representan los 

extremos positivos y negativos de cada dimensión. 
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Cain y sus colegas (2013) abogaron para que la investigación se centrara en trazar 

paisajes sonoros dentro del espacio de percepción de la dimensión emocional como precursor 

para establecer metas de gestión, basadas en ideales u objetivos para el paisaje sonoro. Por 

ejemplo, sugirieron que las dimensiones emocionales de los paisajes sonoros podrían 

desempeñar un papel en la preservación de ciertos espacios o entornos para experiencias 

positivas particulares, como el silencio. Plantearon la necesidad de entender cómo las 

intervenciones específicas podrían mover las percepciones de los paisajes sonoros, lo que 

requiere una investigación futura en esta área, así como la aplicación del espacio de percepción 

de la dimensión emocional dentro de una gama más amplia de espacios y contextos culturales. 

Hasta la fecha, las dimensiones emocionales de los paisajes sonoros no se han utilizado como 

una medida para los usuarios de las APs. 

Propósito del estudio y preguntas de investigación 

Este artículo se concentró en las reacciones emocionales de los visitantes a los aspectos 

acústicos de sus experiencias, basándose en estudios anteriores y en las necesidades de 

investigación identificadas. Abordó la necesidad identificada por Francis y sus colegas (2017), 

centrándose en los impactos de estos paisajes sonoros sobre los visitantes y sus experiencias. 

El contexto chileno del estudio abordó el llamado de Miller y sus colegas (2018) a abogar por 

que se lleven a cabo investigaciones adicionales en diferentes culturas, que pueden tener 

diferentes percepciones de los ambientes naturales. En respuesta a Cain y colegas (2013), la 

investigación actual buscó contribuir a una comprensión más amplia de las reacciones de las 

personas a los paisajes sonoros de las AP, con la aplicación de la dimensión emocional del 
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espacio perceptivo dentro de seis sitios naturales distintos de la RNC y el contexto cultural 

chileno (ver Figura 2).  

 

Las preguntas específicas de investigación son: 

● ¿Cuál es la asociación entre las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) 

dentro del contexto de un AP?  

● ¿Pueden identificarse las diferencias en las dimensiones emocionales de un paisaje 

sonoro entre sitios dentro de un mismo AP? 

● Dentro de cada sitio, ¿las calificaciones de aceptación e interpretación personal de los 

sonidos por parte de los participantes (Miller et al., 2018) se alinean con las dimensiones 

emocionales de Cain y sus colegas (2013) a nivel del paisaje sonoro? 
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● ¿Son las clasificaciones de las dimensiones emocionales a nivel de paisaje sonoro 

informativas para monitorear y administrar los paisajes sonoros de las APS? 

Métodos 

Características del estudio y recopilación de datos 

Este estudio se desarrolló en la Reserva Nacional Coyhaique (RNC), ubicada en la 

Región de Aysén de Chile, aproximadamente a 1.650 km al sur de la capital del país, Santiago, 

en la emblemática zona de la Patagonia. La RNC, que tiene 6.531 acres, está situada a cinco 

kilómetros al noreste de la capital regional de Coyhaique. Sus límites abarcan el cerro Cinchao 

y sus alrededores, que forma parte de la cordillera de transición entre los fiordos patagónicos y 

la estepa oriental. La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el organismo encargado de 

administrar las APs del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNASPE) de Chile, 

actualmente conformado por tres categorías de APs: Parques Nacionales, Reservas Nacionales 

y Monumentos Naturales (Petit, Campoy, Gaymer y Squeo, 2018). 

Sitios de muestra.  

Se eligieron seis sitios de muestreo para la recolección de datos dentro de la RNC, con 

la idea de conseguir una gama de ambientes naturales y sociales. La selección del sitio 

consideró varias variables (Tablas 1 y 2), incluyendo el tipo de vegetación, el grado de erosión, 

la densidad del bosque, los encuentros sociales, la distancia a los caminos vehiculares en línea 

recta, y la altitud de los sitios sobre el nivel del mar. 

El primer sitio de muestreo estaba situado en un área con un nivel relativamente alto de 

visitas, clasificada como Rural dentro del ROS. Las muestras se tomaron dentro de un área 

abierta, situada junto a un pequeño lago. La infraestructura de uso público albergó un área de 

picnic con pequeños refugios, mesas, áreas abiertas de césped, un estacionamiento, baños y un 

sendero corto (un kilómetro +/-), compatible con ADA, de concreto que parte desde el frente 

del área y termina en una terraza con vista panorámica. La vegetación consistía en pastos y una 

plantación de pinos maduros, que en algunas áreas, estaba en proceso de ser cosechada y 

restaurada a condiciones de vegetación autóctona, con la plantación de miles de pequeñas 

plántulas de árboles nativos. 

El sitio de muestra dos consistía en un transecto del sendero que conecta las áreas de 

Laguna Verde y Troperos, clasificadas como Rústico-Natural dentro de ROS. Este sitio estaba 

situado cerca de un arroyo a lo largo de la porción de Laguna Verde del transecto del sendero, 

moviéndose a través de un denso bosque de plantación de pinos alrededor del perímetro de un 

pequeño lago.  El tercer sitio de muestreo se ubicó en el cruce del sendero Los Troperos (un 

sendero peatonal de dificultad baja a media) y un sendero para bicicletas de montaña de 

dificultad baja a media. El sitio, clasificado como Rústico-Natural dentro del ROS, estaba 

rodeado por un denso bosque de renoval de lenga, caracterizado por altos niveles de 

naturalidad, con un arroyo que discurre muy cerca. 
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El cuarto sitio de muestreo, clasificado como Primitivo dentro del ROS, estaba situado 

cerca de una pared de roca cubierta de musgo, a través de la cual descendía un arroyo, ubicada 

a lo largo del sendero de Las Piedras que conduce a la cima del cerro Cinchao. Esta sección del 

sendero está en un denso y maduro bosque de lengas, con altos niveles de naturalidad. 

El quinto sitio de muestra, clasificado como Primitivo dentro del ROS, consistió en un 

transecto en el lado oeste del sendero Las Piedras, que permite subir o bajar la cima del cerro 

Cinchao. Este sitio se mueve entre un denso bosque nativo de lengas adultas, con altos niveles 
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de naturalidad. El sitio seis se localizó en la parte oriental del sendero Las Piedras, de dificultad 

media-alta, cerca de la cima, donde los excursionistas caminan por el escorial, justo por encima 

de la línea de árboles. El sitio, clasificado como Primitivo dentro del ROS, contenía bajos 

niveles de densidad forestal (10 - 40%) y altos niveles de naturalidad. 

Muestreo de visitantes.  

La recolección de datos tuvo lugar entre el 14 de enero y el 17 de marzo de 2019. La 

población objetivo eran los visitantes de la RNC mayores de 18 años. Los datos se tomaron en 

uno o dos puntos de muestreo cada día, elegidos a través de un sistema generador aleatorio. 

Todas las personas que pasaron por los puntos de muestreo fueron interceptadas. De los 1.108 

visitantes abordados durante los 63 días de muestreo, 899 hicieron la encuesta, con una tasa de 

respuesta del 81,1%. En promedio, los participantes tardaron 20 minutos en completar la 

encuesta. 

Diseño de la encuesta 

Para este estudio se diseñaron cuatro componentes principales de una encuesta más 

amplia: datos demográficos básicos de los participantes; un ejercicio de escucha; calificaciones 

de los participantes de la aceptabilidad y su interpretación personal de cada sonido que 

observaron; y preguntas relacionadas con las dimensiones emocionales del paisaje sonoro. Para 

el ejercicio de escucha, se pidió a los participantes que encontraran un espacio cómodo para 

estar tranquilos y relajarse durante dos minutos, y que se concentraran en escuchar. Los 

encuestadores cronometraron dos minutos de tiempo de escucha, y luego pidieron a los 

participantes que hicieran una lista de todos los sonidos que oyeron. Todos los sonidos que los 

participantes mencionaron fueron registrados por los encuestadores. Después del ejercicio de 

escucha, y de acuerdo con el trabajo de monitoreo del paisaje sonoro existente en contextos de 

AP (Miller et al., 2018; Taff et al., 2014), se les pidió a los participantes que calificaran cada 

uno de los sonidos que escucharon con respecto a la aceptabilidad del sonido dentro del entorno 

(desde muy inaceptable a muy aceptable; en una escala de +4 a -4, con 0 como neutral), y a su 

interpretación personal del sonido (desde muy molesto hasta muy agradable; de nuevo en una 

escala de +4 a -4, con 0 como neutral). 

El conjunto de cinco elementos de escala, desarrollado por Cain y otros (2013), se 

utilizó para medir las dimensiones emocionales del paisaje sonoro general dentro del presente 

estudio. A los participantes en la encuesta se les presentaron los descriptores semánticos de 

Cain et al. (2013) para cada uno de los elementos de las cinco preguntas y se les pidió que 

calificaran cómo les hace sentir el paisaje sonoro. Los descriptores semánticos representaban 

los extremos positivos y negativos de cada elemento de la pregunta, separados por nueve 

opciones de selección sin etiquetar, con la intención de representar el espectro entre los 

descriptores extremos, como se muestra en la figura 3. Por ejemplo, a la izquierda del elemento 

que representaba la calma estaban las palabras "agitado, estresado, no relajado", y a la derecha 

de la escala estaban las palabras "tranquilo, apacible, relajado, calmado, sin prisa", todas las 

cuales eran semánticas identificadas por Cain y otros (2013) para representar la dimensión 

emocional de la calma. 
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Análisis de datos 

Siguiendo el método de Cain y sus colegas (2013), se utilizó el análisis de componentes 

principales con rotación varimax para identificar la mejor manera de reducir las cinco 

dimensiones emocionales del paisaje sonoro. Se buscaron puntuaciones factoriales de al menos 

0,40, coeficientes de fiabilidad alfa de Chronbach de al menos 0,65 y correlaciones de 

dimensión de ítems de al menos 0,40 como indicadores de fiabilidad aceptable (Costello & 

Osborne, 2005; Vaske, 2008). Se utilizaron correlaciones bivariadas de Pearson para identificar 

la relación entre las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013). Se utilizó un 

análisis unidireccional de varianza (ANOVA) para identificar las diferencias en la reacción 

emocional a los valores de las dimensiones sonoras entre los sitios de muestreo, y los análisis 

post hoc de Diferencias Honestamente Significativas (HSD) de Tukey para identificar 

específicamente qué sitios difieren en las puntuaciones medias de las dimensiones emocionales. 

Se utilizó un prueba-t de muestras emparejadas para examinar si había una diferencia entre las 

calificaciones de calma y vibración entre los sitios. 

Los sonidos que los participantes identificaron durante sus actividades de escucha 

fueron de código abierto y las categorías de respuesta fueron elaboradas para temas 

prominentes, siguiendo los métodos descritos por Elliott y Timulak (2005). Los temas más 

destacados fueron luego asignados a categorías geológicas, biológicas o antropológicas para 

alinearlos con otros trabajos de monitoreo de AP (Pijanowski et al., 2011; Chesnokova & 

Purves, 2018). Se graficaron los temas sonoros, de forma similar a los métodos anteriores 

utilizados en el trabajo de paisajes sonoros de AP (Miller et al., 2018; Pilcher et al., 2009), para 

ver si las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) a nivel de paisaje sonoro 

estaban alineadas con los gráficos de aceptabilidad e interpretación personal, que actualmente 

se utilizan para manejar los paisajes sonoros dentro de las APs. Se desarrolló una serie de 

gráficos para explorar las dimensiones de Cain y sus colegas (2013), así como la aceptabilidad 

y las calificaciones de significado personal dentro de cada sitio de muestreo, y a través de los 

seis sitios. 

Limitaciones 

Las escalas utilizadas en el instrumento de la encuesta fueron adaptadas del inglés al 

español, utilizando un proceso de trabajo entre personas bilingües y nativas de ambos idiomas, 

que implicó una traducción inicial, seguida de un diálogo entre las dos para asegurar una 

traducción contextual adecuada. Luego, el instrumento fue probado con el equipo de 

investigación de campo (seis personas), utilizando un entorno de grupos focales, para confirmar 

su comprensión. Aunque se empleó un proceso riguroso, es posible que algunos de los términos 

se entendieran de manera diferente en español, lo que resultó en diferencias contextuales con 

respecto al estudio de Caín y sus colegas (2013). Esta limitación va acompañada de diferencias 

culturales derivadas del contexto del estudio. La investigación en ciencias sociales no es una 



PERCEPCIONES DE LAS DIMENSIONES EMOCIONALES DEL PAISAJE SONORO 

13 

práctica común dentro de las APs en Chile; por lo tanto, la gente no está acostumbrada a que 

se le pregunte sobre aspectos experienciales de las actividades de recreación. Muchos 

participantes compartieron que nunca habían considerado el papel de los paisajes sonoros 

dentro de sus experiencias. Expresaron un gran interés en el proyecto y en el concepto de 

paisajes sonoros. De acuerdo con los estándares y mejores prácticas del IRB, se desarrollaron 

e implementaron protocolos formales para explicar los objetivos e instrucciones para el estudio 

general y cada una de sus secciones. Sin embargo, es posible que el alto nivel de disfrute que 

los participantes expresaron con respecto a la experiencia de compartir sus percepciones de los 

paisajes sonoros y la novedad de despertar su sentido del oído en la naturaleza, se reflejen 

dentro de la naturaleza positiva general de sus percepciones. 

Resultados 

La mayoría de los 899 participantes tenían entre 18 y 35 años de edad (75%) y habían 

visitado la RNC durante 1 año o menos (77%). Los participantes estaban divididos casi por 

igual en género (48% mujeres y 52% hombres). Aproximadamente dos tercios de los 

participantes eran turistas nacionales (65%) y el tercio restante estaba dividido equitativamente 

entre locales (18%) y turistas internacionales (17%). 

Dimensiones emocionales del paisaje sonoro 

Como era de esperar y de acuerdo con Cain y sus colegas (2013), se identificó una solución de 

dos factores que representaba dimensiones de calma y vitalidad. Los elementos de la escala, la 

calma/relajación, la intrusión y la comodidad/tranquilidad cargados en un solo factor (Tabla 3). 

La información y la vitalidad se cargaron en el segundo factor; sin embargo, la información fue 

finalmente eliminada de la dimensión debido a una correlación más débil entre los elementos 

informados y la vitalidad (r=.38) y porque el alfa de Chronbach para la información y la 

vitalidad como escala también fue menor (Cronbach α=.55). La media del ítem de vitalidad 

(7,94) también fue notablemente superior a la media del ítem informado (7,62). 

 
 

Las pruebas unidireccionales de ANOVA identificaron diferencias significativas en la 

media de la calma y en los índices de vibración entre los sitios de la muestra (Tabla 4). Las 

pruebas HSD de Tukey post hoc determinaron que las calificaciones de vibración promedio 

fueron más bajas para el sitio uno en comparación con los sitios dos, tres, cuatro y cinco. Las 

calificaciones medias de vibración también fueron significativamente más bajas para el sitio 

uno que para los sitios dos, tres y cinco. 

La Figura 4 demuestra la fuerte correlación entre las calificaciones de vibración media 

y de calma media (r(898)=.58, p<.001), y que las calificaciones de vibración media fueron 

consistentemente más bajas en todos los sitios de estudio en comparación con las calificaciones 

de calma media (t=11.0, df=898, p<.001; Figura 4). La mayor divergencia entre las 
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clasificaciones de calma y vitalidad (diferencia de medias = 0,53 en la escala de 9 puntos) 

ocurrió dentro del sitio tres, que era el sitio con la clasificación de calma más alta. La menor 

divergencia (diferencia de medias = 0,34) se observó en el sitio seis, que se encontraba por 

encima de la línea de árboles. 

 

Figura 4. Calificaciones media para calma y vitalidad para los sitios de muestra, n=898. 

 

Observaciones sonoras a través de los sitios de muestreo 

Durante la actividad de escucha, los participantes observaron un promedio de cuatro 

sonidos en todos los sitios excepto en el sitio seis, donde observaron un promedio de tres 

sonidos (Tabla 6). Los sonidos más frecuentes en los sitios fueron los geológicos (entre el 44% 

y el 67% de los sonidos observados), que incluían los sonidos del viento, el agua, los bosques 

y el viento interactuando con los bosques. Los sonidos del agua fueron más frecuentes en los 

sitios tres y cuatro (25% y 24% de los sonidos observados en estos sitios, respectivamente). El 

sonido del viento era muy prevalente en el sitio seis, que se encontraba por encima de la línea 

de árboles, representando el 35% de las observaciones sonoras en este sitio. Los participantes 

observaron los sonidos antropológicos con mayor frecuencia en el sitio uno (30% de las 

observaciones del sitio 1), que se encontraba dentro del área principal de uso público. 
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Alineación de las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas a nivel del paisaje sonoro 

con las calificaciones de aceptabilidad e interpretación personal de los sonidos 

Siguiendo el método de Miller y colegas (2018), la aceptabilidad y las calificaciones de 

interpretación personal de cada sonido se graficaron a través de una selección de los sitios de 

la muestra para considerar cómo las dimensiones emocionales a nivel de paisaje sonoro de Cain 

y colegas (2013) se alinean con las calificaciones específicas del sonido. Las gráficas se 

presentan para los sitios uno, tres y seis, ya que representan una variedad de características del 

sitio y el espectro completo de calificaciones de calma y vibración (Figuras 5, 6 y 7). 

Las calificaciones de los participantes sobre la aceptabilidad de los sonidos fueron 

notablemente similares a sus calificaciones de interpretación personal para los mismos sonidos, 

con calificaciones de aceptabilidad casi consistentemente ligeramente más altas que la 

interpretación personal. Los sonidos biológicos y geológicos fueron consistentemente 

calificados como de alta aceptabilidad e interpretación personal. Los sonidos del viento, el 

agua, las interacciones entre el bosque y el viento, y las aves rotaron como los más prominentes 

a través de los sitios y también tendieron a ser los sonidos más valorados (tanto por su 

aceptabilidad como por su significado personal) a través de los sitios. La brecha entre la 

aceptabilidad y la interpretación personal fue más pronunciada para los sonidos de los insectos 

(diferencias de medias de 0,98, 1,25 y 0,74 para los sitios uno, tres y seis, respectivamente) y 

para las voces humanas (diferencias de medias de 0,93, 0,76 y 0,60 para los sitios uno, tres y 

seis, respectivamente). 

En el sitio uno, las voces humanas fueron observadas por el 56% de los participantes y 

fueron calificadas ligeramente por encima de la neutralidad con una calificación media de 

interpretación personal de 0.35, colocándolas en la esquina inferior del cuadrante superior 

derecho. Los sonidos de las máquinas fueron las únicas observaciones con aceptabilidad media 

o calificaciones de interpretación personal por debajo de cero (neutro). Los sonidos de las 

máquinas fueron observados más pronunciadamente en el sitio uno, donde fueron escuchados 

por el 26% de los participantes. Estos sonidos incluyeron automóviles y camiones, así como 

maquinaria forestal como astilladoras, tractores y motosierras que se utilizaron en un proyecto 

de plantación de árboles nativos en las cercanías. 

El sitio tres contenía la mejor cantidad de observaciones notadas por más del 50% de 

los participantes en el estudio. En este sitio, más de la mitad de los participantes del estudio 

observaron el agua, las aves, el viento, los sonidos del bosque y los sonidos del viento en el 

bosque. Todos estos sonidos tenían una puntuación media superior a 3,5 para la aceptabilidad 

y a 3,49 para la interpretación personal, en la escala de -4 (muy molesto) a +4 (muy agradable). 

En contraste, el viento fue el único sonido observado por más de la mitad de los participantes 

del sitio seis. 

También se graficaron los valores medios de calma y vibración por sitio, con el fin de 

explorar la alineación entre las percepciones de los participantes sobre la aceptabilidad y la 

interpretación personal de determinados sonidos (Figuras 5, 6 y 7), y las dimensiones 

emocionales de Cain y sus colegas (2013) a nivel del paisaje sonoro (Figura 8). Cabe señalar 

que los elementos de las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) se clasificaron 

en una escala de 9 puntos, y con puntuaciones medias de calma que oscilaban entre 7,97 y 8,52, 

y puntuaciones medias de vibración que oscilaban entre 7,55 y 8,06, todos los lugares de la 

muestra se ubicaron por encima de la línea neutra y en la esquina superior derecha de la parcela. 

Con el propósito de contrastar los sitios, la Figura 8 muestra sólo los extremos superiores de 

las escalas de calma y vibración. 
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Comparar las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) a nivel del paisaje 

sonoro (Figura 8) con la aceptabilidad del nivel sonoro y las gráficas de interpretación personal 

(Figuras 5 y 6) ayudó a aclarar las consistencias. Por ejemplo, la tabla de dimensiones 

emocionales (Figura 8) demostró cómo el sitio uno, que representaba el más bajo de los seis 

sitios de la muestra, contenía más del doble de la proporción de sonidos antrópicos, en 

comparación con el sitio tres, que fue el más alto. Las voces humanas (un sonido antrópico) se 

graficaron en la mitad superior del nivel de aceptabilidad y los gráficos de interpretación 

personal (Figura 5) para el sitio uno, indicando que más del cincuenta por ciento de los 

encuestados notaron este sonido. Los participantes calificaron las voces humanas con 

puntuaciones más bajas en comparación con otros sonidos biológicos y geológicos observados, 

lo que lógicamente reduciría la calificación a nivel del paisaje sonoro. Además de confirmar la 

consistencia, el sitio tres contenía una mayor cantidad de sonidos geológicos y biológicos en el 

cuadrante superior derecho, y ningún sonido antrópico dentro de la mitad superior de la gráfica. 

 

Figura 8. Ploteo de las dimensiones emocionales de paisajes sonoros (Cain et al., 2013) para 

los sitios de muestra. 

 

Discusión 

El proyecto actual buscó expandir el marco dominante para evaluar la calidad del paisaje 

sonoro en las APs considerando la adición de las dimensiones emocionales del espacio 

perceptivo dentro de seis sitios únicos de la RNC. Si el análisis perceptivo a nivel de paisaje 

sonoro demostrara ser una herramienta de monitoreo eficaz por sí solo, los análisis a nivel de 

paisaje sonoro proporcionarían a los administradores un método de monitoreo rentable, 

eliminando el tiempo y el costo asociados con las actividades de escucha. Si el análisis 

perceptivo a nivel de paisaje sonoro resultara útil, pero no un sustituto eficaz de las 

observaciones sonoras, las preguntas se convertirían en la forma en que los datos de paisaje 
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sonoro complementan la información específica del sonido. Además, habría que elegir la mejor 

opción para el análisis del paisaje sonoro; las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas 

(2013) o los actuales procesos de aceptabilidad/interpretación personal del sonido del AP, 

conducidos a nivel del paisaje sonoro (Marin et al., 2011). 

De acuerdo con Cain y sus colegas (2013), la calma y la vitalidad surgieron claramente 

como dimensiones emocionales del paisaje sonoro. Esta consistencia indica similitudes entre 

el trabajo de los paisajes sonoros positivos más urbanos y las percepciones sonoras dentro de 

un contexto de AP. Estos paralelismos resaltan el potencial de las dimensiones emocionales 

calma y vitalidad para ayudar a construir la comprensión de las percepciones auditivas dentro 

del contexto de las experiencias de visitantes de APs. Sin embargo, ocurrieron diferencias en 

la forma en que las dimensiones emocionales se relacionan entre sí en la investigación de Cain 

y sus colegas (2013) y el presente estudio. Específicamente, en el presente estudio, la calma y 

la vitalidad están fuertemente correlacionadas (Figura 3), mientras que en el trabajo previo de 

Cain y sus colegas (2013) completado en entornos más urbanos, las calificaciones de calma y 

vitalidad no están fuertemente correlacionadas, e incluso podrían haber estado negativamente 

correlacionadas. Por ejemplo, en el estudio de Cain y sus colegas (2013), un parque con sonidos 

de pájaros fue calificado de alto por su calma y bajo por su vitalidad, mientras que un centro 

comercial y una calle concurrida fueron calificados de alto por su vitalidad y bajo por su calma. 

Estos hallazgos sugieren que el concepto de vitalidad puede ser percibido de manera diferente 

dentro del contexto de un AP ¿Es la vitalidad un concepto importante dentro de un entorno 

natural? ¿El concepto de vitalidad significa lo mismo en un entorno natural que en un entorno 

urbano? Se requiere investigación adicional, que aborde el papel de la vitalidad en los paisajes 

sonoros de ambientes naturales. 

Otra área que merece estudio adicional involucra los cuadrantes izquierdos e inferiores 

de las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) (Figura 1). Los participantes del 

estudio de la RNC situaron los paisajes sonoros de los seis sitios dentro del cuadrante superior 

derecho de la matriz de dimensiones emocionales, tal como lo plantearon Cain y sus colegas 

(2013). Tal vez esto se explique por la subjetividad asociada con las percepciones del paisaje 

sonoro y cómo son entendidas por grupos particulares o contextos culturales. Otra posible 

explicación tiene que ver con la Jerarquía de la Demanda Recreativa (Driver & Brown, 1978; 

Brown, Driver & McConnell, 1978; Clark & Stankey, 1979), que sugiere vínculos entre las 

actividades, los entornos, las experiencias y los beneficios de las experiencias de las APs 

naturales.  En general, se ha demostrado que los visitantes de las APs buscan lugares y senderos 

que les permitan satisfacer sus expectativas en cuanto a la experiencia (McCool, 2006). Dentro 

del estudio de la RNC, los seis sitios de muestreo representaban una gama de categorías de 

ROS Rurales, Rústico-Naturales y Primitivas, lo que satisface la demanda de recreación de una 

amplia gama de visitantes. Es posible que cuando la gestión de la categoría ROS y los ajustes 

están alineados con la demanda de los visitantes, los paisajes sonoros sean muy perceptibles. 

Será importante replicar este estudio en otros contextos, para entender mejor si estos 

hallazgos se relacionan con el perfil específico de los visitantes de la RNC, las tendencias 

culturales en Chile o los visitantes de APs naturales en general. Si el patrón de evaluaciones 

del cuadrante superior derecho sigue siendo consistente en estudios futuros, la pregunta será 

cómo calibrar las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) para representar mejor 

el rango de percepciones sonoras de los visitantes y utilizar los datos para monitorear la 

aceptabilidad y calidad del paisaje sonoro dentro de los contextos de las APs. Potencialmente, 

el punto central de la matriz de Cain y sus colegas (2013) podría necesitar desplazarse más allá 

del punto neutro actual.  Asimismo, sería interesante ampliar el potencial que tienen los 

diferentes sonidos para afectar la evaluación general del paisaje sonoro. Un próximo paso 

apropiado podría ser replicar el estudio de la RNC en un laboratorio, o bien con auriculares 

dentro del entorno natural de la Reserva. De esta manera, se pueden controlar, introducir y 
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restringir sonidos específicos, lo que permite el estudio perceptivo de perfiles de sonido más 

matizados que pueden conducir a una mejor comprensión de los parámetros y estándares para 

los cuadrantes izquierdos e inferiores. 

Así como el estudio de Cain y sus colegas (2013) encontró diferencias dentro de los 

sitios urbanos, la aplicación de las dimensiones dentro de la RNC también puso de manifiesto 

una diferencia significativa entre los seis sitios de áreas naturales dentro del AP. En el presente 

estudio, la diferencia significativa se encontró entre el sitio uno, el sitio que representa un área 

con mayor número de visitas, en comparación con los sitios más remotos. No se identificaron 

diferencias significativas entre los otros cinco sitios, lo que sugiere que puede ser necesaria una 

mayor distinción entre las características del sitio para contrastar las reacciones emocionales 

de los visitantes a los paisajes sonoros. En el presente estudio, los sitios fueron contrastados en 

base a factores tales como los ambientes forestales, los niveles de erosión y la probabilidad de 

encuentros sociales. Sin embargo, la ubicación del estudio proporcionó un contraste mínimo 

con respecto a la interacción social, ya que el AP recibe bajos niveles de visitas, en comparación 

con los parques y reservas de partes más desarrolladas del mundo. Un mayor éxito con los 

contrastes del sitio dentro de un AP usando las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas 

(2013) puede lograrse en APs que contienen un espectro más completo de encuentros sociales 

esperados. 

Como se mencionó anteriormente, la Jerarquía de la Demanda Recreativa y el ROS 

pueden representar construcciones teóricas importantes a considerar en investigaciones futuras. 

De acuerdo con estas teorías, si las APs están manejando las experiencias de los visitantes de 

manera efectiva, los visitantes son capaces de distinguir entre sitios, identificando áreas y 

condiciones específicas que les permitirán cumplir con sus objetivos de actividad y experiencia 

(Driver & Brown, 1978; Brown, Driver & McConnell, 1978; Clark & Stankey, 1979; McCool, 

2006). Por lo tanto, las personas que caminan por el sendero que conduce al sitio seis, expuesto 

y en alta montaña dentro de la RNC, probablemente no tendrán las mismas percepciones y 

preferencias que los visitantes que se recrean en el entorno rural que se encuentra en el sitio 

uno. Sin embargo, los visitantes que utilizan los senderos que pasan a través de los sitios dos a 

cinco, es probable que tengan más similitudes. La vinculación de las oportunidades y los 

perfiles de la jerarquía de la demanda recreativa con la dimensión emocional de la percepción 

de los paisajes sonoros podría ser una herramienta valiosa para los administradores, lo que daría 

lugar a indicadores concretos de cambio que apoyarían sus esfuerzos por gestionar las zonas de 

recreación con el ROS y LCA. 

Las calificaciones de los participantes de los seis sitios de paisajes sonoros a través de 

las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) fueron consistentes de muchas 

maneras con sus evaluaciones de los sonidos individuales presentados en las gráficas de Miller 

y sus colegas (2018; Figuras 4, 5 y 6). Por ejemplo, es consistente que el sitio uno, que contenía 

proporciones más bajas de los sonidos más aceptables (agua, pájaros, viento en el bosque) y la 

proporción más alta de sonidos antrópicos, es más baja en la trama de dimensiones emocionales 

que el sitio tres, que contenía la proporción más alta de esos sonidos más aceptables. También 

demuestra cómo el sitio dos, que contenía la mayor proporción de aves en combinación con los 

sonidos del bosque, fue el segundo sitio mejor evaluado en cuanto a calma y la vitalidad. 

Aunque las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) son adecuadas, son 

mucho más útiles cuando se combinan con información sobre sonidos específicos o categorías 

de sonidos. Por ejemplo, al agrupar la información basada en el sonido recopilada por los 

diagramas de sonido individuales de Miller y sus colegas (2018) (Figuras 5, 6 y 7) en las 

categorías de ecología del paisaje sonoro de sonidos geológicos, biológicos y antrópicos, 

comenzamos a comprender el contexto específico del sitio en las evaluaciones de los paisajes 

sonoros. Las categorías de ecología del paisaje sonoro proporcionan un mecanismo para 

comparar la composición del sonido de una manera estándar/consistente entre sitios y APs. Por 
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ejemplo, la Figura 7 demuestra cómo se observaron menos sonidos biológicos en el sitio seis 

en comparación con los sitios dos y tres, que recibieron calificaciones de calma y vibración 

más altas. Sin embargo, incluso a este nivel, sigue habiendo preguntas sobre lo que impulsa las 

evaluaciones específicas de un sitio en particular. La Figura 7 muestra cómo los sitios uno y 

seis tienen una proporción similar de observaciones sonoras antrópicas (30% y 25%, 

respectivamente), sin embargo, los sonidos particulares observados en los dos sitios eran en 

realidad bastante diferentes. En el sitio uno, la mayoría de los sonidos antrópicos eran voces 

humanas (56% de los participantes las percibieron, frente a 23% en el sitio 6), mientras que en 

el sitio seis, la mayoría eran sonidos personales (7% vs. 22% en el sitio 1). Los sonidos de las 

máquinas jugaron un papel mucho más importante en el sitio uno (26% de los participantes las 

escucharon), que en el sitio seis (14%). Se deben mirar los sonidos particulares observados en 

cada sitio (Tabla 4) para entender mejor la dinámica específica que guía las percepciones de 

los visitantes. 

Conclusiones 

Las dimensiones emocionales propuestas por Cain y sus colegas (2013), dentro de los 

marcos desarrollados en torno a los paisajes sonoros positivos, demostraron ser un concepto 

adecuado para comprender las percepciones de los visitantes sobre los paisajes sonoros durante 

sus experiencias en APs basadas en la naturaleza en la RNC. Cuando se usa como un 

complemento a las construcciones perceptivas existentes de aceptabilidad e interpretación 

personal de los sonidos individuales, la información obtenida de las percepciones de los 

visitantes de su experiencia con los paisajes sonoros naturales de las APs se vuelve mucho más 

robusta y útil para la planificación y la toma de decisiones (Miller et al., 2018). Los paralelismos 

observados entre la teoría de los paisajes sonoros positivos urbanos, las experiencias de AP 

basadas en la naturaleza y el contexto cultural chileno sugieren que existe la posibilidad de que 

otras teorías desarrolladas por el Positive Soundscapes Project también sean informativas, lo 

que justifica una investigación adicional que conecte estos distintos cuerpos de literatura. El 

uso de las dimensiones emocionales de Cain y sus colegas (2013) para la evaluación del paisaje 

sonoro proporcionó una forma sencilla de capturar la información perceptiva de los visitantes 

durante su experiencia en las APs. Desde el punto de vista de la eficiencia, sería una 

construcción dimensional bastante simple de añadir a las encuestas de satisfacción de los 

visitantes, permitiendo a los administradores tener un pulso sobre las preferencias del paisaje 

sonoro de los visitantes y las diferencias entre los sitios de recreación. Por otra parte, la adición 

de las construcciones de percepción de aceptabilidad e interpretación personal de Miller y sus 

colegas (2018), tomadas a nivel de sonido, permite a los administradores comprender mejor 

cómo determinados sonidos contribuyen a las percepciones del paisaje sonoro. El enfoque 

combinado, si bien requiere más tiempo y es más costoso de aplicar sobre el terreno, parece 

probable que contribuya de manera más significativa a los esfuerzos en curso de gestión de la 

experiencia, con el potencial de ayudar con el ROS y LCA. 

El estudio actual apoya los hallazgos de investigaciones anteriores de que el estudio de 

la experiencia del paisaje sonoro perceptual puede jugar un papel valioso en el manejo y 

preservación de los paisajes sonoros de las APs. Esta forma de investigación social puede 

proporcionar una alternativa menos costosa y más eficiente a la grabación y monitoreo de 

sonido para las APs que buscan explorar y proteger los paisajes sonoros para los visitantes. Sin 

embargo, los datos sonoros específicos serían útiles para comprender las características únicas 

percibidas por los visitantes en cada sitio e informar el contexto de las reacciones emocionales 

de los visitantes a los paisajes sonoros del sitio. Como mínimo, las actividades de escucha 

pueden proporcionar este contexto y deben incluirse en los enfoques de las ciencias sociales 

para el monitoreo del paisaje sonoro. Una consideración que se debe tener en cuenta es si la 

medición del sonido y/o las actividades de escucha deben llevarse a cabo con la misma 
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regularidad que las clasificaciones a nivel paisaje sonoro/nivel de sonido, o si un protocolo de 

monitoreo podría incluir clasificaciones regulares (por ejemplo, anuales) a nivel paisaje sonoro 

y/o a nivel de sonido, y actividades semirregulares (por ejemplo, de tres años) de medición del 

sonido y/u observación. 

Es necesario desarrollar una comprensión más amplia de los sonidos presentes en los 

entornos naturales de las APs y su papel en proporcionar experiencias positivas a los visitantes. 

Hasta la fecha, la mayor parte de la investigación en APs se ha centrado en la identificación, 

monitoreo y control de los impactos negativos del ruido. Por lo tanto, parece justificada una 

consideración más deliberada de la teoría del paisaje sonoro positivo existente en el contexto 

de las APs. 
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