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1. Resumen y objetivos 

Mi proyecto trata de realizar un estudio acústico del canto de las diferentes especies españolas de 

anfibios para poder comparar sus espectros de frecuencia y oscilogramas y poder observar como ha 

ido cambiando el canto a lo largo de la evolución de estas especies. También he realizado un estudio 

de las diferentes figuras de Clahdni producidas por las distintas frecuencias del canto de cada especie. 

El objetivo principal, aparte de estudiar la evolución del canto, es dar a conocer las diferentes especies 

de anfibios, su canto y el análisis de sus frecuencias a través de un juego didáctico.  

2. Material y metodología 

Para realizar este proyecto hemos utilizado los cantos de anfibios de la guía sonora de España y 

Portugal. Posteriormente hemos analizado el sonido de cada especie con el programa informático 

AUDACITY , obteniendo los oscilogramas y espectrogramas de frecuencia. También hemos estudiado 

las figuras de Clahdni con un bote metálico, guante de goma, arena y un potente altavoz.  

3. Fundamento teórico : Principios físicos 

 Mi proyecto se basa en la Bioacústica, pues estudia las señales acústicas producidas por los anfibios. 

En este proyecto estudiaremos los oscilogramas, donde se representa la amplitud del sonido respecto 

a su frecuencia y analizaremos el espectro del sonido de cada especie comparando la intensidad 

respecto a la frecuencia. Esto nos da una idea de la evolución del canto a lo largo de la evolución de 

las especies. No estudiaré la producción del sonido de cada especie ya que es muy complejo y además 

todas ellas tienen sacos vocales subgulares.  

4. Resultados 

 Como resultado hemos podido clasificar las distintas especies por familias y hemos observado la 

similitud de oscilogramas y espectrogramas para las especies de la misma familia así como las 

diferencias en frecuencias e intensidades a lo largo de la evolución de los anfibios. También hemos 

observado diferencias entre familias de anfibios en las figuras de Clahdni debido a las distintas 

frecuencias, aunque ahora estoy intentando mejorar este experimento con otros materiales para 

poder observar mejor estas diferencias.  

 



5. Conclusiones  

Trás el estudio del sonido de las distintas especies de anfibios, se podría afirmar que las distintas 

especies de cada família tienen unos espectros de frecuencias similares, que hay especies con 

espectros más diferentes que son más antiguas evolutivamente y otras que no estan en la península 

y que pueden haber evolucionado de forma distinta. Las figuras de Cladhni no son del todo 

concluyentes, aunque si que se muestran dibujos distintos según distintas frecuencias. He realizado 

un póster para poder mostrar los resultados , donde vemos la clasificación de anfibios con la foto de 

cada especie y su análisis de frecuencias. Me gustaría poder mostrar como he realizado el experimento 

de las figuras de Cladhni y los dibujos de los resultados. También me gustaría poder realizar un juego 

didáctico para que la gente pudiera relacionar el canto de los anfibios (las 4 especies más diferentes) 

con su oscilograma, su espectrograma, figura Cladhni y la foto de la especie. De esta forma 

aprenderíamos a relacionar el sonido de forma gráfica. 

 

 

 

Finalmente creeos que sería una forma de ver el sonido y podría ser útil para que la gente con 

problemas de audición pudiera identificar las distintas especies de anfibios. 
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