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Resumen Ejecutivo 
Esta investigación amplió el uso dado con anterioridad a los datos de percepción de los visitantes 
de Áreas Protegidas (APs) para informar los posibles indicadores sociales de la calidad del 
paisaje sonoro, integrando el trabajo existente sobre paisajes sonoros en el contexto urbano y el 
uso emergente de desencadenantes, con objeto de ayudar a los administradores a identificar 
alertas antes de que se alcancen umbrales críticos. Junto con las medidas existentes de atractivo 
y aceptabilidad del sonido, la dominancia ayudó a dar una idea de cómo la proporción de 
determinados sonidos influyó en las experiencias de los visitantes y en el deseo de visitar más. 
La recopilación de datos de 899 visitantes geoespacializados en ocho sitios dentro de la Reserva 
Nacional Coyhaique (RNC), en el sur de Chile, durante la temporada alta de 2019, permitió a 
los investigadores examinar las similitudes y diferencias perceptivas, facilitando una evaluación 
de nuevas variables para el monitoreo del paisaje sonoro. Los análisis de correlación 
identificaron relaciones informativas entre la dominancia (duración del sonido y su ubicación 
en el primer plano o en el fondo) de los sonidos naturales y antropogénicos y las evaluaciones 
generales del paisaje sonoro. La duración de los sonidos naturales se correlacionó positivamente 
con las evaluaciones del paisaje sonoro, mientras que la duración de los sonidos antropogénicos 
se correlacionó negativamente. Se identificaron tendencias y relaciones únicas entre sitios 
específicos, lo que demuestra el valor de añadir la dominancia del sonido percibido a los 
procesos de monitoreo del paisaje sonoro. El entusiasmo por los sonidos y los paisajes sonoros 
observado en los visitantes del AP sugiere la posibilidad de utilizar métodos basados en la 
ciencia ciudadana, que podrían realizarse de forma voluntaria y regular, usando aplicaciones y 
tecnologías sencillas y accesibles. 
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Paisaje sonoro, percepciones de visitantes, ciencia ciudadana, dominancia del sonido, gestión 
de uso público 
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Introducción 
La investigación ha demostrado el valor de los datos sobre la percepción del paisaje 

sonoro por parte de los visitantes para la gestión de las Áreas Protegidas (APs; por ejemplo, 
Dumyahn & Pijanowski; 2011; Pijanowski et al., 2011). Las percepciones de los visitantes 
sobre el atractivo y la aceptabilidad de los sonidos han informado las variables de monitoreo 
(Manning, 2001; Miller et al., 2018), han facilitado la segmentación de los visitantes y han 
ayudado a identificar las preferencias sobre los entornos (Andereck & Knopf, 2007; Saayman 
& Viljoen, 2016). Las medidas de prevalencia y atractivo del sonido han dado lugar a 
indicadores, y las calificaciones de aceptabilidad han contribuido a establecer umbrales en 
programas de monitoreo del paisaje sonoro (Miller et al., 2019; Miller, 2020; Pilcher et al., 
2009). No obstante, todavía queda mucho por aprender sobre la forma en que los visitantes 
perciben los entornos acústicos dentro de las APs y cómo estas percepciones contribuyen a 
la experiencia general. Además, las investigaciones sobre el paisaje sonoro de las APs se han 
realizado casi exclusivamente en los Estados Unidos de América (EE.UU.); se sabe poco 
sobre cómo los hallazgos pertinentes en los EE.UU. pueden contribuir a la gestión de la 
experiencia de los visitantes en otros entornos geográficos y culturales. 

Las particularidades del paisaje sonoro se suman a los desafíos asociados con la 
comprensión de cómo los visitantes experimentan los sonidos dentro de un AP. A pesar de 
los esfuerzos por proteger y preservar las condiciones naturales, los paisajes sonoros de las 
APs abarcan una mezcla cada vez más compleja de sonidos naturales y antropogénicos, que 
provienen de fuentes situadas tanto dentro como fuera de sus límites, como carreteras, 
aviones comerciales y ciudades cercanas (Buxton et al., 2017; Rice et al., 2020). La 
composición del paisaje sonoro puede impactar la experiencia de los visitantes; por ejemplo, 
Francis y otros (2017) analizaron las posibles reducciones de la capacidad tanto de la fauna 
como de los visitantes "para detectar y responder a las señales del entorno" (p.250), debido a 
la creciente complejidad del paisaje sonoro (como resultado de la adición de sonidos 
antropogénicos) que causa una reducción de las áreas de escucha. 

Este artículo intenta ayudar a los administradores de APs en la Patagonia centro-
occidental a medida que empiezan a considerar el monitoreo y la gestión de la complejidad 
del paisaje sonoro. Se basa en las investigaciones y prácticas existentes en los EE.UU., 
añadiendo conceptos y teorías de investigaciones sobre el paisaje sonoro en entornos urbanos 
de otras partes del mundo y las recientes herramientas de gestión de uso público de los 
EE.UU., diseñadas para incrementar la agilidad y la proactividad de las APs en la toma de 
decisiones. Tres tendencias específicas de investigación y gestión fundamentan el estudio: 
las medidas de dominancia del sonido, los desencadenantes y las aplicaciones de la ciencia 
ciudadana. 
Objetivos de la investigación 

En primer lugar, esta investigación trató de ampliar las formas en que se utilizan los 
datos de percepción de los sonidos y paisajes sonoros por parte de los visitantes; yendo más 
allá de su potencial para informar indicadores sociales de la calidad del paisaje sonoro, con 
el propósito de ayudar a los administradores a interpretar cómo la creciente complejidad del 
paisaje sonoro afecta a las experiencias deseadas en un AP. Específicamente, examinamos 
cómo la dominancia del sonido (definida como la duración y la ubicación de los sonidos en 
primer plano o en el fondo [P/F]) se relaciona con el atractivo del sonido, la aceptabilidad 
del sonido y las evaluaciones del paisaje sonoro; tanto dentro de un sitio específico, como 
entre sitios dentro de un AP. Las medidas de dominancia del sonido han informado el diseño 
y la gestión del paisaje sonoro urbano en todo el mundo durante más de una década (por 
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ejemplo, Axelsson et al., 2010; Kogan et al., 2016; Matsinos et al., 2008), pero no se ha 
realizado un examen similar sobre el grado en que los sonidos individuales dominan la 
experiencia general en un AP. 

En segundo lugar, esta investigación exploró la posible utilidad del atractivo, la 
aceptabilidad y la dominancia del sonido en la identificación de desencadenantes para los 
protocolos del monitoreo del sonido. Los desencadenantes, tal como los definió 
recientemente el Consejo Interinstitucional de Gestión del Uso Público (IVUMC, 2019), 
representan, "...una condición de preocupación sobre un indicador que es suficiente para 
provocar una respuesta de gestión que asegure que las condiciones deseadas se siguen 
manteniendo antes de que se cruce el umbral" (pág. 47). Una mejor identificación de los 
factores desencadenantes en el contexto del paisaje sonoro puede ayudar a los 
administradores en sus esfuerzos por mejorar las experiencias de los visitantes y contribuir a 
la detección temprana, evitando posibles problemas relacionados con el sonido. 

Por último, en este artículo se explora la forma en que un creciente número de 
aplicaciones de ciencia ciudadana para el mapeo y el monitoreo del entorno acústico, que se 
utilizan a menudo en los entornos urbanos de todo el mundo, podrían aplicarse en las APs 
(Radicchi, 2018; 2019). La investigación colaborativa del paisaje sonoro urbano basada en 
ciencia ciudadana, responde a la necesidad de disponer de datos permanentes sobre la 
percepción de los usuarios, dispersos geoespacialmente, que puedan recopilarse de manera 
eficiente y a un costo mínimo. Las APs de todo el mundo tienen necesidades similares; por 
lo tanto, una mejor comprensión de los enfoques actuales puede ayudar a ampliar el alcance 
mundial de la ciencia del paisaje sonoro y la capacidad de gestión. Combinadas con un mejor 
conocimiento de las variables acústicas que afectan a las experiencias de los visitantes, estas 
aplicaciones de ciencia ciudadana pueden ofrecer importantes innovaciones metodológicas 
para hacer frente a la creciente complejidad de los paisajes sonoros de las APs en todo el 
mundo. 

Revisión de Literatura 
Las investigaciones centradas en las percepciones de los visitantes sobre los paisajes 

sonoros en zonas naturales, o en otros entornos de recreo al aire libre, sugieren que la 
medición de estas percepciones puede ayudar a los administradores de APs a proporcionar 
experiencias positivas (por ejemplo, Aasvang & Engdahl, 2004; Miller et al., 2018; Pilcher 
et al., 2009). Las actividades de escucha de los visitantes y las encuestas sobre percepción 
han informado la comprensión actual de cómo los visitantes observan el entorno acústico y 
cómo los sonidos que oyen afectan a la calidad de la experiencia en la naturaleza. Las 
variables utilizadas en los estudios de áreas naturales son paralelas a las desarrolladas para 
los paisajes sonoros urbanos, incluyendo las medidas normativas de aceptabilidad y 
apropiabilidad (Axelsson, 2015; Brown et al., 2011). 

Los investigadores han pedido a los visitantes de las zonas naturales que califiquen el 
carácter agradable y la aceptabilidad de los sonidos que escuchan, con objeto de identificar 
posteriormente indicadores y umbrales de protección del paisaje sonoro (Marin et al., 2011; 
Miller, 2009; Miller et al., 2018; Miller et al., 2020). Las percepciones sobre el atractivo del 
sonido han sido útiles para desarrollar indicadores de calidad del paisaje sonoro (Marin et al., 
2011), mientras que las percepciones sobre si determinados sonidos son apropiados o no han 
informado los umbrales de aceptabilidad (Aavang & Engdahl, 2004; Miller, 2009; Miller et 
al., 2020). No obstante, los autores han señalado la necesidad de considerar variables 
adicionales, como la duración del sonido y el porcentaje de tiempo que se escucha (Pilcher 
et al., 2009). 
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Las medidas objetivas del sonido, como la duración y los dBA, se incluyen en el 
protocolo del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (USNPS) para 
representar el alcance de determinados sonidos (USNPS, 2013), pero este concepto de 
alcance no figura hasta ahora en los estudios de percepción de los visitantes. Miller y otros 
(2018) utilizaron el porcentaje de encuestados que percibían un sonido en particular como 
medida de la prevalencia del sonido. Si bien esta perspectiva de prevalencia es informativa a 
nivel de paisaje sonoro, no aborda el predominio del sonido desde una perspectiva individual. 
Marin y otros (2011) combinaron mediciones objetivas de la duración del sonido con el 
atractivo percibido; sin embargo, aún no se han explorado las percepciones de los visitantes 
sobre la duración de determinados sonidos. Esta comprensión es importante para informar a 
los administradores sobre la forma en que los contextos sonoros particulares afectan a las 
experiencias de los visitantes. 

Las investigaciones sobre la percepción de los paisajes sonoros urbanos han demostrado 
la importancia de identificar si los sonidos son dominantes (por ejemplo, en primer plano) o 
ambientales (Axelsson et al., 2010; Matsinos et al., 2008). Davies y otros (2013) señalaron 
que los usuarios evaluaban los paisajes sonoros de manera positiva o negativa, según las 
características de los sonidos percibidos en primer plano. Pérez-Martínez y otros (2018) 
mostraron correlaciones entre la prevalencia de los sonidos agradables y la calidad e 
impresión general del paisaje sonoro en el monumento de la Alhambra de Granada en España, 
localizado en un ambiente seminatural, encontrando que los paisajes sonoros con mayores 
porcentajes de sonidos agradables fueron mejor calificados por los visitantes. Este estudio, y 
otros (por ejemplo, Kogan et al., 2016), indicaron que los sonidos antropogénicos como las 
voces humanas se vuelven problemáticos cuando enmascaran a los sonidos naturales. Por lo 
tanto, las medidas de agrado y aceptabilidad, aplicadas comúnmente al trabajo de percepción 
del paisaje sonoro de los visitantes de las APs, pueden ser más valiosas para los 
administradores si van acompañadas de una o más variables adicionales que proporcionen 
una sensación de dominio o de alcance de los sonidos particulares dentro del paisaje sonoro 
general. La dominancia, en este caso, se define como una función de primer plano/fondo (a 
la que nos referimos como ubicación P/F) y duración (Axelsson et al., 2010). 

Nuestra decisión de explorar cómo la dominancia de los sonidos afecta a las 
percepciones del paisaje sonoro se fundamenta aún más considerando otros procesos de 
monitoreo de uso de visitantes (MUV). Las primeras investigaciones sobre la capacidad de 
carga social de las APs determinaron que los administradores deben ser capaces de identificar 
cuánto impacto (por ejemplo, en aglomeración), es demasiado (Manning, 2001; Miller et al., 
2019; Wagar, 1964; 1974). Cahill y otros (2018) describieron cómo el rápido aumento de las 
visitas y la evolución de las expectativas sitúan la determinación del "cuánto" como cuestión 
central en el MUV. Este concepto se ha integrado en el desarrollo de marcos comunes de 
MUV, incluyendo el Visitor Experience and Resource Protection (VERP) del USNPS, el 
Límite de Cambio Aceptable (LCA) del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA-FS) y el Visitor Use Management (VUM) del marco IVUMC 
(Marion, 2016; Stankey et al., 1985; USNPS, 1995). 

Estos marcos (y otros) determinan el alcance de diversos impactos dentro de sus 
protocolos de monitoreo (IVUMC, 2019; Manning et al., 1995). El estudio de caso de 
Manning (2001) en el Parque Nacional Arches probó el proceso VERP para establecer 
indicadores y estándares, recogiendo las preferencias de los visitantes en cuanto al grado de 
aglomeración, mediante la calificación de la aceptabilidad en una escala de -4 a +4, de fotos 
que representaban encuentros sociales de diferentes intensidades. Un enfoque similar 
identificó normas para el grado de aglomeración en el Parque Nacional Acadia (Manning et 
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al., 2006). 
Los estudios actuales de monitoreo del paisaje sonoro de las APs basados en la 

percepción, utilizan la misma escala de evaluación de la aceptabilidad de -4 a +4; sin 
embargo, la variable alcance se ha limitado a considerar si los participantes escucharon o no 
determinados sonidos. No obstante, se han utilizado experimentos de dosis-respuesta en 
laboratorio para abordar esta necesidad en las APs (Pilcher et al., 2009). En los estudios 
urbanos las cuestiones sobre la percepción del alcance se han tratado mediante el trabajo de 
campo (Kogan et al., 2017; Matsinos et al., 2008, Pérez-Martínez et al., 2018). Sugerimos 
que se establezcan paralelismos con las mediciones utilizadas para otros elementos del 
monitoreo del MUV (por ejemplo, medidas de número de personas por paisaje en las 
investigaciones sobre aglomeración, o las fotos de los niveles de erosión en el monitoreo de 
los impactos en los senderos), argumentando que se necesita una cantidad cuantificable de 
sonido escuchado para establecer los desencadenantes y los umbrales en la gestión del paisaje 
sonoro. El registro basado en el porcentaje de encuestados que oyeron cada sonido no 
considera "cuánto", o cuán dominante fue cada sonido para los que lo escucharon. Si el 
trabajo de campo centrado en la percepción de la dominancia resulta ser una alternativa eficaz 
considerando los experimentos de dosis-respuesta de laboratorio, puede constituir una opción 
eficiente y rentable para los administradores de APs, especialmente apta para las zonas del 
mundo con recursos limitados, en las que la gestión del paisaje sonoro comienza a 
considerarse recientemente. 
Incrementando el Monitoreo del Paisaje Sonoro en los Espacios Verdes alrededor del 
mundo  

Una comprensión cada vez mayor del papel vital de los paisajes sonoros dentro de las 
APs ha llevado a organismos de gestión como el USNPS a reconocer el rol integral que los 
sonidos naturales desempeñan tanto en las funciones del ecosistema como en las experiencias 
de los visitantes, y a dar prioridad a su protección y preservación (Brady, 2017; Francis et 
al., 2017). En la Guía sobre la Capacidad de los Visitantes del IVUMC (2019) se detallan 
las prácticas de monitoreo apropiadas para el seguimiento de los paisajes sonoros y el uso de 
los datos derivados, sugiriendo la adición de desencadenantes. Por ejemplo, se utilizaron 
indicadores objetivos, umbrales y desencadenantes para monitorear las condiciones deseadas 
del paisaje sonoro del sistema de Hatu Cave, con el fin de mantener "una comunidad 
biológica sana e intacta" y un uso público que "no perturbe los niveles sonoros del ambiente" 
(IVUMC, 2019, pág. 56). Los protocolos de monitoreo se centraron en una zona 
representativa de alto uso y en una zona representativa de bajo uso, dentro de las cuales el 
equipo de monitoreo de sonido recogería grabaciones durante toda una temporada alta de 
visitas. Se establecieron umbrales para el ruido antropogénico basados en los dBA en relación 
con los niveles de sonido ambiental para un porcentaje determinado de horas al día. En el 
análisis de desencadenantes se utilizaron las mismas medidas, pero se estableció un nivel de 
dBA para el ruido antropogénico inferior a los umbrales (IVUMC, 2019). La incorporación 
de estos desencadenantes en el plan de gestión del paisaje sonoro facilitó la identificación 
temprana de tendencias y posibles problemas. 

El ejemplo de Hatu Cave ilustra un sistema bien diseñado y potencialmente efectivo 
para el monitoreo del paisaje sonoro. No obstante, su aplicación precisa un equipo 
especializado de grabación, una intensa recopilación de datos, una sólida capacidad de 
almacenamiento y análisis, y personal con conocimientos avanzados. Requiere muchos 
recursos tanto en términos de equipo como de proceso. Si bien puede ser apropiado, factible 
y deseable para muchos parques, resulta inalcanzable para zonas más modestas y con menos 
fondos, especialmente en las partes del mundo en que los sonidos naturales no se protegen o 
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gestionan específicamente como parte de los mandatos del sistema de APs. 
Así pues, una mejor comprensión de las percepciones de los visitantes de las APs y los 

umbrales normativos, así como de las interrelaciones entre los sistemas humanos y naturales 
y sus retroalimentaciones, puede facilitar el desarrollo de desencadenantes para los paisajes 
sonoros basados en datos de percepción humana, como alternativa al equipo y los protocolos 
especializados más caros para monitorear objetivamente los sonidos (Francis et al., 2009; 
Marin et al., 2011; Miller, 2009; Miller, 2020; Pilcher et al., 2009). Los protocolos eficientes 
de monitoreo de paisajes sonoros pueden ser especialmente valiosos fuera de los EE.UU., en 
partes del mundo donde las APs han tardado más en implementar las protecciones específicas 
y los mandatos de preservación de los paisajes sonoros naturales. A medida que otros países 
(por ejemplo, Chile, donde se realizó este estudio), empiezan a considerar los sonidos y su 
papel dentro de las experiencias de los visitantes, los modelos para APs existentes en los 
EE.UU. proporcionan valiosos marcos iniciales para la investigación. Asimismo, la 
investigación internacional sobre paisajes sonoros desarrollada en otros ámbitos (por 
ejemplo, entornos urbanos) merece ser considerada, ya que puede dar luces sobre el contexto 
y las preferencias culturales (por ejemplo, Kogan et al., 2016; Kogan et al., 2017; Somerhoff 
et al., 2004, 2006) 

Por ejemplo, en los últimos años ha surgido un número considerable de aplicaciones 
basadas en la ciencia ciudadana, con una gran cantidad de datos de origen público para ayudar 
a caracterizar y monitorear los paisajes sonoros en todo el mundo (Radicchi, 2017; 2018). 
Aiello y otros (2016) utilizaron datos públicos de medios sociales que describían imágenes 
georreferenciadas en Londres y Barcelona, con reseñas escritas por los usuarios sobre la 
percepción de los sonidos asociados. Estudiando las relaciones entre los paisajes sonoros y 
las percepciones que las personas expresaron sobre el sonido de sus imágenes, se elaboraron 
mapas para mostrar una geografía de las experiencias sonoras caóticas, monótonas, tranquilas 
y emocionantes. 

Radicchi (2018) identificó veintiocho aplicaciones para teléfonos inteligentes lanzadas 
entre 2008 y 2018, que facilitan el mapeo y el monitoreo del entorno sonoro por parte de la 
población. Una de las más innovadoras es la reciente Hush City App (Radicchi, 2017), que 
recoge grabaciones de audio, fotos y los niveles de presión acústica de un lugar determinado 
(Almagro Pastor et al., 2019; Radicchi, 2019). Estas lecturas se complementan con datos 
perceptivos, como sonidos positivos y negativos, descriptores semánticos y la sensación de 
tranquilidad y afecto, así como la calidad general del paisaje, el sentido de lugar, las 
principales fuentes de sonido, las condiciones ambientales y otras características del sitio. Si 
bien las aplicaciones de paisajes sonoros alimentadas con datos del público general han 
demostrado tener un gran potencial para ayudar al monitoreo y la comprensión del paisaje 
sonoro, los autores han identificado dificultades asociadas a la estandarización y 
comparabilidad de los datos (Kang et al., 2018; Li et al. 2018; Radicchi, 2017, 2018, 2019). 
Preguntas de investigación 

Este estudio utilizó el concepto de dominancia del sonido de Axelsson (2010) y las 
medidas de campo existentes sobre atractivo y aceptabilidad del sonido (Miller et al., 2018; 
Miller et al., 2020; Pilcher et al., 2009) para dar una idea de cómo el alcance de determinados 
sonidos influyó en las experiencias de los visitantes y en el deseo de visitar más. Las 
preguntas específicas de la investigación fueron: 
1. En general para un AP, ¿cuál es la relación entre el atractivo, la aceptabilidad y la 

dominancia (duración y ubicación P/F) de los sonidos naturales y antropogénicos y 
las evaluaciones del paisaje sonoro? 
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2. ¿Cómo se relacionan el atractivo, la aceptabilidad y la dominancia de los sonidos y 
las evaluaciones del paisaje sonoro entre sitios específicos dentro de un AP? 

3. ¿Cómo pueden las calificaciones agregadas (el atractivo, la aceptabilidad y la 
dominancia de los sonidos observados por los visitantes, y la evaluación del paisaje 
sonoro), informar la gestión y el monitoreo de los paisajes sonoros en las APs? 

Métodos 
La investigación se llevó a cabo en la RNC (Figura 1), ubicada en Aysén, Chile, en la 

zona centro-occidental de la emblemática Patagonia, aproximadamente a 1.650 km al sur 
de Santiago, la capital de la nación. La RNC alberga 2.150 ha y está situada a cinco 
kilómetros al noreste de Coyhaique, la capital regional. Las APs chilenas son administradas 
por la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), mediante una combinación de 
instrumentos de planificación, que incluyen planes de manejo general y planes 
especializados adaptados a asuntos específicos (por ejemplo, conservación, uso público, 
manejo de recursos, etc.; Gale et al., 2018; Gale et al., 2019). Si bien existen diferencias 
culturales, contextuales e idiosincráticas, las APs chilenas, su gestión y la visitación 
comparten muchas similitudes con los contextos y enfoques de los EE.UU. (Blair et al., 
2019; Gale & Ednie, 2019; Gale et al., 2018; Gale et al., 2020; Reid et al., 2018). Al igual 
que en los EE.UU., las APs chilenas están experimentando presiones de visita cada vez 
mayores, especialmente por parte de turistas nacionales e internacionales; sin embargo, 
junto a las comunidades aledañas, dependen cada vez más de la llegada de turistas para 
obtener recursos y apoyo de gestión continuos (Gale & Ednie, 2019; Gale et al., 2019). 

Figura 1 Mapa de la RNC, Aysén, Chile. 
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Sitios de muestreo 
Se eligieron ocho sitios de muestreo (Figura 2, izquierda) para la recolección de datos 

dentro de la RNC, buscando representar distintos entornos naturales y sociales. Este estudio 
reporta resultados de los ocho sitios, y específicamente de los Sitios 1 y 8, debido a que 
proporcionaron el mayor contraste en las condiciones naturales y sociales y en los perfiles 
de sonido. 

El Sitio 1 (Figura 2, arriba derecha) está situado en un área de visitación relativamente 
alta, clasificada como Rural dentro del Espectro de Oportunidades de Recreación (EOR). 
El muestreo se realizó en una explanada de pasto abierta, bordeada por un sendero de acceso 
universal que atraviesa la zona de norte a sur. La vista está dominada por una laguna, 
situada a unos 80 metros al noreste del sitio de muestreo, precedida por una zona de 
humedales. A unos 30 metros al oeste hay una plantación de pinos, baños públicos y cuatro 
sitios de picnic con pequeños refugios. Unos 70 metros más al oeste, se estaban llevando a 
cabo actividades de manejo de las plantaciones (normalmente tala o chipeado de madera). 
Unos 70 metros al suroeste del sitio de muestreo hay un estacionamiento para unos 20 
vehículos, al que se accede por un camino de ripio que conecta con la entrada de la RNC. 

Figura 2 
Plano general de los ocho sitios de muestreo del estudio, con acercamiento a los Sitios 1 y 8. 

 

El Sitio 8 (Figura 2, abajo derecha) se localiza en la parte superior de la RNC, 
aproximadamente 30 metros por encima del límite altitudinal de presencia del bosque 
nativo (treeline), en una zona rocosa, con una pronunciada pendiente, muy expuesta a los 
fuertes vientos que vienen del oeste. El lado oriental del sitio está más protegido, gracias a 
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un montículo de roca situado en las cercanías. Unos 50 metros al norte del sitio de muestreo, 
los excursionistas llegan a una llanura de escorial por la que se puede acceder a la cima del 
monte Cinchao, unos 260 metros más alta. El lado occidental del sitio queda abierto y ofrece 
una vista panorámica de los valles que rodean la Reserva (incluida la ciudad de Coyhaique). 
Diseño de la Encuesta 

La encuesta tuvo cuatro componentes principales: 1) datos demográficos básicos de 
los participantes; 2) un ejercicio de escucha; 3) calificaciones de los sonidos (aceptabilidad, 
atractivo, duración, ubicación P/F) y 4) evaluaciones del paisaje sonoro (atractivo y deseo 
de visitar más como resultado del paisaje sonoro [DVM]). Para el ejercicio de escucha, los 
participantes se sentaron en un espacio cómodo durante dos minutos, concentrándose en la 
audición. Después, hicieron una lista de todos los sonidos que escucharon. A continuación, 
de acuerdo con las investigaciones existentes sobre el monitoreo del paisaje sonoro en APs 
(Miller et al., 2018; Miller et al., 2020; Taff et al., 2014), los participantes calificaron cada 
sonido que escucharon con respecto a: la aceptabilidad del sonido dentro del entorno (desde 
-4, muy inaceptable, a +4, muy aceptable), y el atractivo (desde -4, muy desagradable, a 
+4, muy agradable). A continuación, basándose en trabajos sobre paisajes sonoros urbanos 
(Axelsson et al., 2010; Davies et al., 2013; Kogan et al., 2017; Matsinos et al., 2008; Pérez-
Martínez et al., 2018), los participantes evaluaron la duración (desde 1, muy breve, a 5, 
constante) y la ubicación P/F de los sonidos. Las opciones para la ubicación incluían: sólo 
en primer plano, tanto en primer plano como en el fondo, o sólo en el fondo. Después de 
sus calificaciones de los sonidos individuales, los participantes evaluaron el atractivo del 
paisaje sonoro en su conjunto (desde 1, nada atractivo, hasta 7, completamente atractivo). 
Por último, los participantes indicaron el grado en que el paisaje sonoro les hacía desear 
visitar más (DVM, desde 1, nada, hasta 7, completamente). 
Recolección de Datos 

La recolección de datos tuvo lugar entre el 14 de enero y el 17 de marzo de 2019, 
coincidiendo con los meses de mayor afluencia de visitantes, de modo que se pudo lograr 
un tamaño de muestra suficiente en los ocho sitios de muestreo, y el análisis pudo evaluar 
las similitudes y diferencias entre los residentes locales y los turistas. 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 mediante un sistema aleatorio. Se interceptaron todas las 
personas que pasaron por los puntos de muestreo. De los 1.108 visitantes interceptados 
durante los 63 días de muestreo, 899 respondieron a la encuesta (81,1%). Aunque las 
personas que no respondieron fueron mayormente hombres (el 59% de los que rechazaron 
participar fueron hombres y el 41% mujeres), la muestra que se logró (48% mujeres y 52% 
hombres) se alinea con las estadísticas históricas de visitas de la Reserva en cuanto al 
género (CONAF, 2017). Para la recopilación de encuestas y el almacenamiento de datos se 
utilizó el software Qualtrics y su correspondiente aplicación para encuestas en línea/fuera 
de línea, instalada en seis tablets (Qualtrics Labs Inc., qualtrics.com; versión de enero de 
2019). Esto facilitó la realización de las encuestas fuera de línea en español e inglés (no 
había acceso WiFi en varios de los sitios de la RNC), y la posterior sincronización con el 
almacenamiento de datos en línea cuando se recuperaba la señal de Internet. Las encuestas 
en papel en ambos idiomas y los cuadernos de campo se guardaban para registrar los datos 
en caso de que las tablets fallaran; sin embargo, nunca se utilizaron, ya que no se produjeron 
fallas. 
Análisis de Datos 

Los sonidos identificados por los participantes durante sus actividades de escucha se 
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clasificaron mediante código abierto, siguiendo los métodos descritos por Elliott y Timulak 
(2005). Posteriormente, se asignaron a categorías de sonidos. Aunque algunos 
investigadores han encontrado valor en el uso de las tres categorías de la ecología del 
paisaje sonoro, que separan los sonidos antropogénicos (producidos por el ser humano), 
biológicos y geológicos (Chesnokova & Purnes, 2018; Miller et al., 2014), otros 
investigadores han usado un sistema más simple, de dos categorías, que combina los 
sonidos biológicos y geológicos dentro de una sola categoría de sonidos naturales (Benfield 
et al., 2014; Gale et al., 2020; Kim & Shelby, 2011). Para los efectos del presente artículo, 
se utilizaron las categorías más sencillas para abordar las preguntas de investigación: 
sonidos naturales y antropogénicos. 

Se graficaron temas sonoros, de manera similar a los métodos utilizados anteriormente 
en el trabajo de paisajes sonoros en APs (Miller et al., 2018; Pilcher et al., 2009). Se 
examinaron los datos para detectar valores perdidos y valores atípicos, y se evaluaron en 
cuanto a su linealidad para cumplir con los supuestos del análisis de correlación bivariante. 
Los análisis de correlación de Pearson se llevaron a cabo tanto a nivel de sitio como a nivel 
de AP, con el fin de evaluar la relación entre las variables del sonido (atractivo, 
aceptabilidad, duración, ubicación P/F) y las variables a nivel de paisaje sonoro (atractivo 
del paisaje sonoro, DVM). También se utilizaron las correlaciones de Pearson para evaluar 
la relación entre la duración de los sonidos en primer plano/fondo y las evaluaciones a nivel 
de paisaje sonoro. 

 
 

Resultados 
De los 899 participantes, la mayoría tenían entre 18 y 35 años (75%), hablaban español 

(90%), y visitaron por primera vez la RNC ese año (77%). Estuvieron divididos casi por 
igual en cuanto al género (48% mujeres y 52% hombres). La mayoría (86%) visitaron la 
RNC con miembros de su familia y/o amigos. Aproximadamente dos tercios de los 
participantes fueron turistas nacionales chilenos (65%) y el tercio restante se dividió por 
igual entre locales (18%) y turistas extranjeros (17%). 
Pregunta 1: Análisis del AP en conjunto 

El análisis de correlación bivariante demostró correlaciones significativas entre las 
calificaciones de los sonidos naturales, y entre las calificaciones de los sonidos 
antropogénicos; también entre las calificaciones de los sonidos tanto naturales como 
antropogénicos y las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro (Tabla 1). Los coeficientes de 
correlación para las calificaciones del atractivo y la aceptabilidad del sonido fueron 
notablemente altos, tanto para los sonidos naturales como para los antropogénicos (r = 0,52 
y r = 0,78, respectivamente). En el caso de los sonidos naturales, las calificaciones del 
atractivo y la aceptabilidad del sonido tuvieron una correlación menos fuerte (aunque 
todavía significativa) con las calificaciones de duración del sonido (r = 0,12 y r = 0,10, 
respectivamente). Para los sonidos antropogénicos, las calificaciones de atractivo del 
sonido y aceptabilidad se correlacionaron de manera más fuerte, pero negativa, con las 
calificaciones de duración del sonido (r = -0,31 y r = -0,24, respectivamente). Las 
calificaciones de los sonidos naturales tuvieron una correlación significativa débil (r <0,1) 
con las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro del atractivo y del DVM. Se identificaron 
patrones similares en la relación entre el atractivo y la aceptabilidad del sonido 
antropogénico y las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro; sin embargo, las calificaciones 
de la duración interactuaron de manera muy diferente con las evaluaciones a nivel de 
paisaje sonoro. Las calificaciones del atractivo y la aceptabilidad de los sonidos 
antropogénicos se correlacionaron más estrechamente con las calificaciones a nivel de 
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paisaje sonoro (r = 0,17 a 0,24). En cambio, la duración de los sonidos antropogénicos se 
correlacionó fuerte y negativamente con las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro (r = -
0,27 y r = -0,25, para el atractivo del paisaje sonoro y el DVM, respectivamente). Las dos 
evaluaciones a nivel de paisaje sonoro (atractivo del paisaje sonoro y DVM) estuvieron 
fuertemente correlacionadas (r = 0,61). 

Tabla 1 
Matriz de correlación entre las calificaciones de los sonidos naturales y antropogénicos y las 
evaluaciones a nivel de paisaje sonoro. 

 
Variable 

  Naturales Antropogénicos 
Evaluaciones 

Paisaje 
sonoro 

M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
. 

1. Atractivo 
sonidos 
naturales 

3,51 1,25        
 

2. Aceptabilidad 
sonidos 
naturales 

3,71 0,83 0,52**       
 

3. Duración 
sonidos 
naturales 

3,57 1.37 0,12** 0,10**      
 

4. Atractivo 
sonidos 
antropogénicos 

-0,05 2,57        
 

5. Aceptabilidad 
sonidos 
antropogénicos 

0,52 2,69    0,78**    
 

6. Duración 
sonidos 
antropogénicos 

2,33 1,34    -0,31** -0,24**   
 

7. Atractivo del 
Paisaje sonoro 6,33 0,95 0,07** 0,03 0,09** 0,23** 0,20** -0,27**   

8. DVM 6,38 1,02 0,08** 0,05** 0,06** 0,24** 0,17** -0,25** 0,61**  
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota. El atractivo del sonido se mide en una escala de 9 puntos, -4 = muy desagradable hasta +4 = muy agradable. La aceptabilidad del sonido 
se mide en una escala de 9 puntos, -4 = muy inaceptable hasta +4 = muy aceptable. El atractivo del paisaje sonoro y el DVM se miden en una 
escala de 7 puntos, 1 = nada hasta 7 = completamente. 

Los análisis de correlación revelaron diferentes relaciones entre la dominancia de los 
sonidos naturales y las evaluaciones de los paisajes sonoros, en comparación con la 
dominancia de los sonidos antropogénicos y las evaluaciones de los paisajes sonoros (Tabla 
2). La duración de los sonidos naturales en primer plano se correlacionó de manera 
significativa y positiva con las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro, al igual que la 
duración de los sonidos naturales en ambos planos (r = 0,08 a 0,10). No se encontró ninguna 
correlación significativa entre la duración de los sonidos naturales de fondo y las 
evaluaciones a nivel de paisaje sonoro. Por otro lado, la duración de los sonidos 
antropogénicos en todos los planos se correlacionó de manera significativa y negativa con 
las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro. Para el atractivo del paisaje sonoro, los 
coeficientes de correlación relacionados con la duración de los sonidos antropogénicos en 
primer plano y en ambos planos fueron fuertes (r = -0,32 y r = -0,33, respectivamente); y 
más débiles con los sonidos antropogénicos de fondo (r = -0,15). En el caso del DVM, los 
coeficientes de correlación fueron similares para el primer plano y el fondo (r = -0,20 y r = 
-0,21, respectivamente) y más altos para ambos planos (r = -0,29). 
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Tabla 2 
Coeficientes de correlación que demuestran la relación entre el tipo de sonido (natural, 
antropogénico) y la dominancia del sonido (duración, ubicación P/F), con las evaluaciones a nivel 
de paisaje sonoro. 

Variable   
Atractivo Paisaje 

sonoro 
(M=6,33, SD=0,95) 

DVM 
(M=6,38, SD=1,02) 

M SD r r 
1. Duración de los sonidos naturales en primer plano 3,97 1,29 0,10** 0,08** 
2. Duración de los sonidos naturales en ambos planos 3,88 1,19 0,10** 0,06 
3. Duración de los sonidos naturales de fondo 2,99 1,34 0,06 0,04 
4. Duración de los sonidos antropogénicos en primer plano 2,64 1,51 -0,33** -0,20* 
5. Duración de los sonidos antropogénicos en ambos planos 2,66 1,48 -0,32** -0,29** 
6. Duración de los sonidos antropogénicos de fondo 2,07 1,14 -0,15** -0,21** 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05, ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota. La duración del sonido se mide en una escala de 5 puntos, 1 = muy breve a 5 = constante. El atractivo del paisaje sonoro y el 
DVM se miden en una escala de 7 puntos, 1 = nada hasta 7 = completamente. 

 
Pregunta 2: Análisis de sitios específicos 

Se encontraron patrones de correlación únicos entre el tipo de sonido y las 
calificaciones a nivel de paisaje sonoro entre los Sitios 1 y 8 (Tabla 3). Para el Sitio 1, el 
análisis de correlación encontró una relación positiva significativa entre el atractivo del 
sonido natural y la duración (r = 0,12), pero no existió una relación significativa entre la 
aceptabilidad del sonido natural y la duración. La duración de los sonidos antropogénicos 
se correlacionó significativa y negativamente con el atractivo y la aceptabilidad del sonido 
(r = -0,26 y r = -0,17, respectivamente). No se encontró ninguna correlación significativa 
entre el atractivo o la aceptabilidad de los sonidos naturales y el atractivo a nivel de paisaje 
sonoro, pero la duración de los sonidos naturales sí se correlacionó significativa y 
positivamente con el atractivo a nivel de paisaje sonoro (r = 0,17). El atractivo y la 
aceptabilidad de los sonidos antropogénicos se correlacionaron significativa y 
positivamente con el atractivo a nivel de paisaje sonoro (r = 0,18 para ambos casos), y la 
duración de los sonidos antropogénicos se correlacionó significativa y negativamente con 
el atractivo a nivel de paisaje sonoro (r = -0,28). Todas las calificaciones de tipos de sonido 
se correlacionaron significativamente con las calificaciones de los participantes para el 
DVM; los coeficientes de correlación oscilaron entre r = 0,10 y r = 0,12 para los sonidos 
naturales y fueron más altas para el atractivo y la aceptabilidad de los sonidos 
antropogénicos (r = 0,20 y r = 0,24, respectivamente). Por el contrario, la duración de los 
sonidos antropogénicos se correlacionó significativa y negativamente con las calificaciones 
del DVM (r = -0,24). En el Sitio 8, se encontraron correlaciones significativas para los 
sonidos naturales y antropogénicos entre el atractivo del sonido y la aceptabilidad (r = 0,46 
y r = 0,83, respectivamente), pero no entre la duración del sonido y el atractivo, o la 
duración del sonido y la aceptabilidad, independientemente del tipo de sonido. El atractivo 
de los sonidos naturales se correlacionó significativa y positivamente con el atractivo a 
nivel de paisaje sonoro (r = 0,29); ésta fue la única correlación significativa entre el tipo de 
sonido y las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro del Sitio 8. 
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Tabla 3 
Matriz de correlación entre las calificaciones de los sonidos naturales y antropogénicos y las 
evaluaciones a nivel de paisaje sonoro de los Sitios 1 y 8. 

 

Variable   Naturales Antropogénicos Evaluaciones 
Paisaje sonoro 

M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
SITIO 1 
1. Atractivo sonidos 

naturales 3,57 1,03         

2. Aceptabilidad sonidos 
naturales 3,72 0,77 0,59**        

3. Duración sonidos 
naturales 3,58 1,40 0,12** 0,07       

4. Atractivo sonidos 
antropogénicos -0,57 2,64         

5. Aceptabilidad sonidos 
antropogénicos 0,12 2,79    0,77**     

6. Duración sonidos 
antropogénicos 2,77 1,50    -0,26** -0,17*    

7. Atractivo del Paisaje 
sonoro 6,04 1,36 0,06 0,07 0,17** 0,18** 0,18** -0,28**   

8. DVM 6,14 1,39 0,10* 0,12** 0,12** 0,24** 0,20** -0,24** 0,74**  
SITIO 8 
1. Atractivo sonidos 

naturales 3,59 0,87         

2. Aceptabilidad sonidos 
naturales 3,71 0,75 0,46**        

3. Duración sonidos 
naturales 3,65 1,32 -0,10 0,08       

4. Atractivo sonidos 
antropogénicos 0,27 2,36         

5. Aceptabilidad sonidos 
antropogénicos 0,57 2,62    0,83**     

6. Duración sonidos 
antropogénicos 1,97 1,22    -0,21 -0,16    

7. Atractivo del Paisaje 
sonoro 6,29 0,81 0,29** 0,02 0,04 0,10 -0,05 0,13   

8. DVM 6,24 0,96 0,13 0,00 -0,04 -0,07 -0,19 -0,18 0,74**  
* La correlación es significativa en el nivel 0,05, ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Pregunta 3: Datos agregados de la percepción de los visitantes sobre el paisaje sonoro 

Para abordar esta pregunta, utilizamos las cuatro variables consideradas en este 
estudio para desarrollar una serie de cuadros de mando conceptuales, basados en los 
resultados del estudio en la RNC (Figuras 3, 4, 5). La figura 3 permite ver similitudes entre 
las calificaciones de atractivo y aceptabilidad del sonido a nivel de AP. Muestra 
gráficamente que los sonidos del viento, los pájaros, el bosque y el agua fueron altamente 
valorados, y que las máquinas, los aviones y los sonidos de la ciudad fueron menos 
valorados, tanto para el atractivo como para la aceptabilidad. Los sonidos de los insectos y 
las voces de los visitantes variaron ligeramente entre las gráficas de atractivo y 
aceptabilidad, pero estas diferencias fueron relativamente pequeñas. Los resultados 
indicaron que, a pesar de que los sonidos antropogénicos se registraron normalmente en un 
plano de fondo, tuvieron un efecto negativo. La figura 3 refleja que los sonidos de las 
máquinas y las voces se percibieron como predominantes tanto en el primer plano como en 
el fondo. Esta representación visual puede ser una alerta para los administradores, instando 
a que se adopten medidas correctivas para evitar experiencias negativas de los visitantes. 
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Figura 3 
Tablero de percepciones del paisaje sonoro de la RNC, todos los participantes y sitios de muestreo. 

 
Los cuadros de mando específicos de cada Sitio (Figuras 4 y 5) muestran diferencias 

geoespaciales en la percepción de los paisajes sonoros. Una rápida comparación visual de 
los tableros revela una serie de contrastes en las percepciones de los visitantes, tanto a nivel 
de sonido individual como a nivel del paisaje sonoro general. El promedio del atractivo del 
paisaje sonoro y el deseo de visitar más fueron más altos en el Sitio 8 (Figura 5) que en el 
Sitio 1 (Figura 4), y las desviaciones estándar fueron menores, lo que indica que los 
participantes estuvieron más alineados en sus percepciones del paisaje sonoro en el Cerro 
Cinchao que en la Laguna Verde. Los resultados de la correlación fueron similares para el 
Sitio 1 y para la RNC en su conjunto; sin embargo, los tableros revelan contrastes 
interesantes. Los gráficos muestran un cuadro visual del paisaje sonoro del Sitio 1 desde la 
perspectiva del visitante, presentando porcentajes más bajos de percepciones sobre sonidos 
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del agua e insectos y porcentajes mucho más altos de percepciones sobre voces y máquinas, 
en comparación con la RNC en su conjunto. Otra vez, el tablero del Sitio 1 permite a los 
administradores hacer un seguimiento de los sonidos, e identificar los desencadenantes. Por 
ejemplo, la duración de los sonidos de las máquinas debe vigilarse estrechamente, ya que 
son los que tienen una calificación más negativa en cuanto a su atractivo y aceptabilidad, y 
su duración es la mayor entre los sonidos antropogénicos. Además, el gráfico de ubicación 
P/F indica que los sonidos de las máquinas fueron uno de los sonidos dominantes en el 
primer plano en este sitio. Aunque las percepciones negativas de los sonidos de las 
máquinas pueden no estar todavía inclinando la balanza del atractivo general del paisaje 
sonoro, es probable que lo hagan si su duración sigue aumentando. 
Figura 4 
Tablero de percepción del paisaje sonoro del Sitio 1 Laguna Verde, RNC. 
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Figura 5 
Tablero de percepción del paisaje sonoro del Sitio 8 Cerro Cinchao, RNC. 

 
El tablero del Sitio 8 (Figura 5) muestra un paisaje sonoro muy diferente para los 

visitantes. Los gráficos de atractivo, aceptabilidad y duración presentan un dominio del 
viento casi constante. El gráfico de ubicación P/F sugiere el probable enmascaramiento 
producido por viento, con una percepción dominante en el primer plano, en contraste con 
otros sonidos. El tablero de mandos muestra gráficamente los bajos niveles y duración de 
otros sonidos, incluidos los que se escuchan típicamente en otras partes de la RNC (por 
ejemplo, los sonidos de los pájaros y del bosque). 

Discusión 
Los protocolos del monitoreo objetivo de los paisajes sonoros suelen requerir 

importantes recursos humanos y financieros, lo que hace poco práctico su despliegue en 
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muchos contextos de APs en el mundo. Sin embargo, el monitoreo del paisaje sonoro ha 
demostrado ser un recurso valioso para gestionar el uso público en un espectro cada vez 
más amplio de APs (por ejemplo, Betchkal & Ward, 2018; Brady, 2017). En este artículo 
se examinaron tres objetivos de investigación para ayudar a los administradores de APs en 
la Patagonia centro-occidental (Chile) en el monitoreo y la gestión de la complejidad del 
paisaje sonoro: (1) cómo las percepciones de los visitantes sobre la dominancia del sonido 
pueden informar la gestión de la creciente complejidad del paisaje sonoro de las APs; (2) 
la posible utilidad del atractivo del sonido, la aceptabilidad y la dominancia en la 
identificación de desencadenantes para los protocolos de monitoreo del sonido; y (3) cómo 
las aplicaciones de la ciencia ciudadana para el mapeo y el monitoreo del ambiente acústico 
podrían aplicarse en las APs. 

Nuestros resultados apoyan los hallazgos anteriores que indican que los datos 
perceptivos de los visitantes sobre los sonidos y los paisajes sonoros pueden proporcionar 
información relevante a los administradores de APs (por ejemplo, Marin et al., 2011; 
Miller, 2009; Miller et al., 2018). En esta sección discutimos cómo los resultados de nuestra 
investigación respaldan el uso combinado de calificaciones de atractivo, aceptabilidad y 
dominancia, y sugerimos pasos adelante en términos de desarrollar un método sostenible 
de monitoreo del paisaje sonoro conducido por los visitantes, que permita a los 
administradores identificar desencadenantes para el manejo del sonido y los umbrales de 
aceptabilidad. 

Incluyendo las Percepciones de Dominancia de los Visitantes en las Prácticas de 
Monitoreo del Paisaje Sonoro 

Si bien las prácticas de monitoreo actuales que miden el atractivo y la aceptabilidad 
ayudan a explicar la actitud de los participantes hacia los sonidos, no miden el grado en que 
determinados sonidos afectan la experiencia con el paisaje sonoro en momentos y lugares 
específicos. Los análisis de correlación demostraron que las medidas de dominancia del 
sonido percibido (duración y ubicación P/F) pueden proporcionar un contexto útil de cómo 
los sonidos particulares afectan al atractivo del paisaje sonoro e influyen en el deseo de un 
usuario de visitar más como resultado del paisaje sonoro. 

Los análisis estadísticos de este estudio realizado en la RNC revelaron fuertes 
correlaciones entre el atractivo del sonido y las calificaciones de aceptabilidad. En toda el 
AP y dentro de cada sitio, la calificación media de aceptabilidad del sonido fue ligeramente 
superior a la media del atractivo; sin embargo, la fuerte correlación entre esas calificaciones 
sugiere similitudes en la forma en que los visitantes conceptualizan las construcciones de 
atractivo del sonido y aceptabilidad. La duración del sonido estuvo menos correlacionada 
con el atractivo del sonido y la aceptabilidad de los sonidos naturales, y negativamente 
correlacionada con el atractivo y la aceptabilidad de los sonidos antropogénicos. La 
duración del sonido también influyó en las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro del 
atractivo y del DVM; la duración de los sonidos naturales se asoció positivamente, y la 
duración de los sonidos antropogénicos se asoció negativamente con las evaluaciones 
generales del paisaje sonoro. 

Los resultados demostraron la importancia de considerar las percepciones de la 
ubicación P/F en las iniciativas de monitoreo del paisaje sonoro. La correlación positiva 
entre la duración de los sonidos naturales percibidos en el primer plano y el atractivo del 
paisaje sonoro, respaldó las investigaciones anteriores sobre el entorno urbano que 
muestran el predominio del sonido como factor distintivo de las percepciones del paisaje 
sonoro (Davies et al., 2013). La duración de los sonidos antropogénicos percibidos en 
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primer plano, de fondo y en ambos planos, se correlacionó negativamente con las 
clasificaciones del paisaje sonoro; ahora bien, las correlaciones fueron más fuertes para los 
sonidos antropogénicos percibidos en primer plano y en ambos planos, en comparación con 
los sonidos percibidos solo en el fondo. Esto confirma la conclusión de Axelsson (2015) de 
que los sonidos antropogénicos percibidos en primer plano tienen el efecto negativo más 
fuerte. No obstante, dentro de la RNC, incluso los sonidos antropogénicos percibidos en el 
fondo tuvieron un efecto negativo. Esto crea desafíos especiales para los administradores, 
ya que muchos sonidos de fondo se produjeron fuera de los límites del AP, como los vuelos 
comerciales o los sonidos de una ciudad cercana. 

Combinando el Atractivo del sonido, la Aceptabilidad, la Duración y la Ubicación P/F 
para identificar los desencadenantes del MUV 

Los visitantes de la RNC tuvieron una impresión general muy satisfactoria del paisaje 
sonoro, reflejada en las altas calificaciones generales del atractivo y las correlaciones 
positivas entre (1) las calificaciones de los sonidos naturales y antropogénicos de atractivo 
y aceptabilidad, y (2) las evaluaciones a nivel de paisaje sonoro de atractivo y DVM. En 
consonancia con otros estudios, los sonidos antropogénicos tuvieron las valoraciones más 
bajas en cuanto a atractivo y aceptabilidad, en todos los sitios (Miller et al., 2018; Pilcher 
et al., 2009). Los sonidos de las máquinas, los aviones y la ciudad se calificaron por debajo 
del punto neutro tanto en sitios específicos como en el conjunto de la RNC; sin embargo, 
otros sonidos antropogénicos, como las voces y la gente pasando, se calificaron 
favorablemente. Investigaciones anteriores indican que los sonidos antropogénicos a 
menudo pueden tener un efecto adverso en las experiencias de los visitantes; así pues, las 
impresiones favorables del paisaje sonoro en general y las reacciones positivas a los sonidos 
antropogénicos no mecánicos, sugieren que la magnitud de esos sonidos en la RNC no 
alcanzó niveles molestos. Esto puede manifestar diferencias culturales en la forma en que 
se perciben los sonidos antropogénicos, especialmente si se tiene en cuenta el elevado 
número de turistas nacionales chilenos, procedentes de zonas urbanas, acostumbrados a 
altos niveles de sonidos antropogénicos. También puede reflejar una mayor tolerancia a los 
sonidos antropogénicos considerando el entorno de la RNC y su proximidad (5 kilómetros) 
a un centro urbano. No obstante, un examen más profundo de la duración de los sonidos 
añade riqueza al contexto de la RNC, sugiriendo posibles puntos de desencadenamiento 
que no se comprenden considerando únicamente el atractivo y la aceptabilidad. 

El tablero de la RNC muestra cómo los sonidos más atractivos (viento, pájaros, bosque 
y agua) fueron también los más frecuentes y se percibieron con mayor duración. Hasta 
ahora, los sonidos antropogénicos se perciben con una menor duración. No obstante, 
incluso en este contexto en el que las evaluaciones del atractivo general del paisaje sonoro 
y del DVM fueron extremadamente altas, surgieron fuertes correlaciones negativas entre la 
duración y las variables a nivel del paisaje sonoro para los sonidos antropogénicos. Estas 
relaciones respaldan la importancia de considerar la duración del sonido en los factores 
desencadenantes y los umbrales de monitoreo. Por ejemplo, una duración creciente de los 
sonidos antropogénicos sería un factor desencadenante, lo que ayudaría a la identificación 
temprana de posibles problemas. Las medidas de gestión para reducir la duración percibida 
de los sonidos antropogénicos (por ejemplo, periodos de uso de máquinas más cortos 
durante las horas más concurridas del día, y/o el aumento de las horas de silencio en las 
zonas de alto uso), mitigarían de hecho el desencadenante antes de alcanzar el umbral de 
aceptabilidad. 
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Hacia un Método Sostenible de Monitoreo del Paisaje Sonoro Realizado por los 
Visitantes 

Los resultados del estudio respaldan la importancia de considerar los datos de 
percepción de los visitantes en cuanto a la forma en que los entornos acústicos afectan sus 
experiencias. A medida que la ciencia y las prácticas de gestión de los paisajes sonoros en 
las APs extienden su alcance geográfico, será fundamental encontrar formas eficientes de 
recopilación y supervisión continua de datos. Si en las APs se pudiera utilizar la ciencia 
ciudadana para obtener datos continuos de percepción de los visitantes sobre los entornos 
acústicos y sus repercusiones en las experiencias, los esfuerzos de planificación y 
monitoreo mejorarían considerablemente. Estos datos tendrían el potencial de extender la 
investigación de las APs más allá de los sitios de muestreo específicos y proporcionar una 
visión espacio-temporal más amplia del sonido, los patrones de movimiento, los 
comportamientos y las experiencias. Dada la amplitud actual de las aplicaciones orientadas 
a entornos urbanos que facilitan el mapeo y el monitoreo acústico ambiental a través de 
datos de origen público, la viabilidad de desarrollar una solución similar orientada a las 
condiciones específicas de las APs y las experiencias de los visitantes parece factible (ver 
Radicchi, 2017; 2018; 2019). No obstante, el éxito de esta aplicación dependerá en gran 
medida de la facilidad de uso y del interés de los visitantes por los sonidos, los paisajes 
sonoros y la ciencia participativa. 

Conclusión 

Este artículo planteó tres objetivos relacionados con la creciente complejidad del 
paisaje sonoro dentro de las APs naturales de la Patagonia centro-occidental, y otros lugares 
del mundo. En primer lugar, trató de ampliar la forma en que se utilizan los datos de 
percepción de los visitantes en relación con los sonidos y los paisajes sonoros dentro de las 
APs, examinando cómo la dominancia del sonido se relaciona con el atractivo y la 
aceptabilidad del sonido y con las evaluaciones generales del paisaje sonoro, en cada sitio 
de muestreo del AP y a lo largo de ellos. Los resultados son una importante contribución a 
la investigación existente sobre el paisaje sonoro, al incluir el concepto de dominancia, que 
se ha aplicado en entornos urbanos (Axelsson et al., 2010), a las prácticas actuales de APs. 
La adición del concepto de dominancia percibida como medida del alcance de los sonidos, 
alinea las prácticas de monitoreo del paisaje sonoro con otros protocolos que se realizan en 
las APs, tales como el de aglomeración, erosión y conflicto, que incluyen consideraciones 
de "cuánto" dentro de sus procedimientos (IVUMC, 2019; Manning et al., 1995). Los 
resultados de los análisis de correlación, en combinación con los tableros, demuestran que 
la inclusión de la dominancia del sonido (que puede medirse mediante la duración del 
sonido y la ubicación P/F) proporciona un contexto valioso para la toma de decisiones de 
gestión. 

En segundo lugar, exploró la forma en que esas medidas podrían contribuir a los 
esfuerzos de monitoreo acústico, haciendo hincapié en su potencial para proporcionar 
desencadenantes, o alertas tempranas, antes de que surjan problemas. Los resultados 
sugieren que el concepto de desencadenantes, tal y como lo describe el IVUMC (2019), 
debería integrarse a los protocolos de monitoreo del paisaje sonoro de las APs chilenas y a 
las de otros países. Un enfoque en los desencadenantes, o en las alertas tempranas de 
problemas potenciales, sería particularmente importante en contextos en los que la calidad 
del paisaje sonoro es actualmente alta, pero el aumento del turismo y de las visitas plantea 
amenazas. Es necesario seguir investigando para determinar cómo sopesar las diferentes 
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calificaciones de los visitantes sobre los sonidos y el paisaje sonoro, con el fin de identificar 
los puntos desencadenantes que los administradores pueden monitorear; en las APs y a lo 
largo del tiempo. 

Por último, en este artículo se analizó la forma en que el monitoreo del paisaje sonoro 
podría facilitarse y mejorarse mediante la incorporación de métodos de ciencia ciudadana. 
Los resultados de este estudio sugieren que las APs de la Patagonia, y las de otros lugares, 
podrían beneficiarse del desarrollo y la implementación de aplicaciones de ciencia 
ciudadana, que proporcionen datos continuos sobre la percepción del paisaje sonoro. Los 
tableros de manejo (Figuras 3, 4, 5), demuestran cómo las calificaciones de los visitantes 
en cuanto al atractivo del sonido, la aceptabilidad y la dominancia pueden informar 
eficazmente a los administradores sobre cómo se perciben los sonidos dentro de un AP, 
ayudando a la detección temprana de posibles problemas, antes de que se crucen umbrales 
críticos. Se sugiere que se realicen más investigaciones para integrar estas calificaciones 
con un enfoque basado en la ciencia ciudadana, con protocolos, preguntas y algoritmos 
específicos para las APs, que den como resultado una aplicación amigable, fácil de usar e 
informativa, que podría implementarse en todo el planeta. Actualmente se están utilizando 
aplicaciones similares en zonas urbanas y rurales de todo el mundo; sin embargo, no se 
adaptan al contexto o las necesidades de las APs y sus visitantes (Kang et al., 2018; 
Radicchi, 2017; 2018). 

Un enfoque en la ciencia ciudadana, de origen colectivo, para la monitorización del 
paisaje sonoro sería especialmente beneficioso en la Patagonia centro-occidental, donde los 
recursos financieros y humanos son extremadamente escasos. De hecho, pocas naciones 
fuera de los EE.UU. han iniciado programas integrales de monitoreo del paisaje sonoro en 
APs. Por lo tanto, la ciencia ciudadana puede representar una oportunidad para que estos 
espacios obtengan información amplia, en tiempo real y sostenida sobre las condiciones del 
paisaje sonoro y su efecto en las experiencias de los visitantes, aportando potencialmente 
una gran cantidad de datos en las áreas donde actualmente existe poca información. Además 
de generar información crucial a la que muchos administradores de APs aún no tienen 
acceso, la práctica de involucrar a la comunidad en experiencias de inmersión basadas en 
la naturaleza, mediante programas de ciencia ciudadana, puede aumentar su conexión con 
las APs cercanas y el interés en involucrarse más en sus iniciativas (Francis et al., 2017). 

Las limitaciones relativas a la traducción de la encuesta y la estacionalidad, son 
inherentes a la metodología elegida para este estudio. En cuanto a la encuesta, se trabajó 
con personas bilingües, cuyo idioma nativo es el inglés o el español, para asegurar una 
traducción contextual adecuada de los ítems del cuestionario. La encuesta fue testeada en 
terreno por el equipo de investigación, compuesto por seis personas, para verificar una 
correcta traducción. No obstante, es posible que las diferencias contextuales hicieran que 
algunos términos se entendieran de manera diferente en español y en inglés. Así pues, en 
los pocos casos en que parecía que un participante no había entendido una pregunta 
determinada, los investigadores sobre el terreno proporcionaron explicaciones y 
aclaraciones. El trabajo de campo se realizó durante los meses de verano en la Patagonia 
(enero a marzo), con el fin de captar una mezcla de locales, turistas nacionales y turistas 
extranjeros. Si bien esta estrategia dio como resultado una muestra sólida, hubo una 
representación relativamente baja de participantes locales (18%), en comparación con otras 
épocas del año. Dado que la perspectiva y la participación local podrían ser particularmente 
útiles para los programas de ciencia ciudadana que sirvan para informar este tipo de 
estudios, la investigación futura debería buscar una mayor participación de residentes 
locales y vecinos.   
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