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PELIGROS DERIVADOS DEL USO DEL CAÑON A GAS  COMO AHUYENTADOR DE PÁJAROS  

 

INFORME  BIOACÚSTICO DE SUS EFECTOS EN EL ENTORNO HUMANO, ANIMAL Y VEGETAL 

 

Informe elaborado por CIBM – Centro de Investigación Bioacústica Médica 

 Eva Julián bioacústica especializada en el estudio del sonido en el bienestar del ser humano y 

los ecosistemas,  directora de www.soundandlife.com 

 

Descripción del producto:   CAÑON AHUYENTADOR DE PAJAROS  POR GAS 

 

 LO QUE SE LE EXPLICA AL CLIENTE:  

• Funciona con gas Propano o Butano. 

• Aguanta las inclemencias del tiempo. Ideal para su uso 

en exterior. 

• Intensidad del sonido que emite regulable. 

• Ideal para la protección de las cosechas. Este producto 

viene precedido de una experiencia de mas de 25 años 

en fabricación de espantapájaros sónicos para cultivos. 

• De fácil manejo. El modelo con mayor protección, 

recomendado para grandes extensiones de cultivos y 

frutales. Permite graduar independientemente cada 

aparato logrando detonaciones alternas en direcciones 

opuestas. Su sistema de trípode telescópico permite regular la altura (desde 1.60metros 

hasta 2.30metros) consiguiendo una gran eficacia.  

LO QUE NO SE LE EXPLICA  AL CLIENTE :  

* Emite a  una presión acústica de 120dB, este es el rango máximo permitido por ley. El 

motivo de esta limitación,  es que 120 dB es  la presión máxima que el oído humano puede 

tolerar antes de perder definitivamente y de forma irreversible su capacidad auditiva.  

* reducen el número de animales en la zona y en muchos casos los eliminan. 

*  La continuidad excesiva de  su uso reducen  la eficacia de estos sistemas. 

 

MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO:  

 

El pasado 25 de junio se realizaron mediciones acústicas en la aldea de San Cristobo, a 

pocos kilómetros de Chantada. El motivo fue la detección de un impacto acústico de 120 dB, 

que disparaba ráfagas de cañón cada 60 segundos, con variaciones de 30 segundos cada dos 

disparos. Los disparos se produjeron de forma continuada las 24h del día, es decir todo el día 

y toda la noche.  

En las primeras observaciones, realizadas durante las  48  primeras horas de emisión, se 

observaron alarmantes manifestaciones de estrés en grupos humanos, con signos evidentes 

de: Irritabilidad, falta de concentración, dolor de cabeza y dificultades para conciliar el 

sueño. También se observo que en las siguientes 24h se elevó el número de discusiones 

familiares entre los vecinos de un radio de 5Km a la redonda.  

http://www.soundandlife.com/
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Así mismo se observó que:  los reclamos y la comunicación entre aves en los bosques se 

veían cortados cada vez que se producía una detonación;  Tras 48horas de emisión sin 

tregua con intervalos entre 60 y 90 segundos se redujo significativamente el canto y los 

reclamos de las aves que habitan en los bosques en un perímetro de 5km a la redonda.  

También se observa la desaparición súbita de  rapaces en los lugares  donde hasta la fecha 

se observaban diariamente. 

Alarmados por las graves repercusiones sociales y medioambientales que pueden producirse 

en la zona si no se cesa en esta práctica, y sabiendo de antemano que los campesinos y 

ganaderos que utilizan los cañones desconocen la gravedad de la situación, se realiza el 

siguiente informe, con el fin de informar y salvaguardar el extraordinario patrimonio natural 

y humano de la zona de  Chantada.  

INFORME BIOACÚSTICO DE LOS  PELIGROS Y CONSECUENCIAS  DEL RUIDO 

PROCEDENTE DE LOS AHUYENTADORES DE DE AVES A GAS 
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CONSECUENCIAS PARA ELSER HUMANO: 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 70 dB (a), como el 

límite superior deseable. 

En España, se establece como nivel de confort acústico los 55 . Por encima de este nivel, el 

sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación. 

Las legislaciones europeas establecen que 65 decibelios diurnos y 55 decibelios durante la 

noche son los límites aceptables para el ruido. Médicamente, la capacidad auditiva 

empieza a deteriorarse a partir de los 75 decibelios, y si se superan los 85 decibelios de 

forma habitual se puede originar lo que se denomina sordera sensorineural progresiva 

(falta de excitación en las neuronas). 

Trastornos AUDITIVOS derivados de una emisión sonora permanente a 120dB.: 

1 – Pérdida de audición irreversible. 

 Esta puede estar causada por exposiciones cortas a sonidos muy intensos (140dB) o por 

exposiciones prolongadas a ruidos de más de 85 dB. 

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de un ruido, aunque 

esta sea de bajo nivel. 

El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental se llama socioacusia. Cuando una persona 

se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído,  ésta es 

una señal de alarma. Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada no son 

permanentes, sobre los 10 días desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido 

no cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente 

la audición. 

No sólo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino a 160dB, como el de una 

explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el tímpano o causar otras lesiones 

irreversibles. 

AFECCIONES AUDITIVAS PRODUCIDAS POR UN RUIDO INTENSO:  

Desplazamiento temporal del umbral de audición (TTS:Temporary threshold shift). 

Consiste en una elevación del umbral producida por la presencia de un ruido, es decir: que 

cada vez se necesitan estímulos a mayor volumen para poder escuchar o comunicarse. 

Existe la posibilidad de recuperación total de esta afección,  al cabo de un período, siempre y 

cuando no se repita la exposición al mismo. Se produce habitualmente durante la primera hora 

de exposición al ruido, sin que la persona sea consciente de ello. 

Desplazamiento permanente del umbral de audición (PTS:Permanent threshold shift)[editar] 

Es el mismo efecto TTS pero agravado por el paso del tiempo y la exposición al ruido. Cuando 

alguien se somete a numerosos TTS y durante largos períodos (varios años), la recuperación 

del umbral va siendo cada vez más lenta y dificultosa, hasta volverse irreversible. 
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El desplazamiento permanente del umbral de audición esta directamente vinculado con la 

presbiacucia (pérdida de la sensibilidad auditiva debida a los efectos de la edad). 

 

La sordera producida por el desplazamiento permanente del umbral de audición afecta a 

ambos oídos y con idéntica intensidad. 

EFECTOS PSICOLÓGICO S Y  PSICOPATOLÓGICOS:  

La contaminación acústica, además de afectar al oído puede provocar efectos psicológicos 

negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no 

auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física dependen de las características 

personales, al parecer el estrés generado por el ruido se modula en función de cada individuo 

y de cada situación. 

A más de 60 . 

Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 

Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 

Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 

Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos se ponen tensos y 

dolorosos, sobre todo los del cuello y espalda. 

A más de 85 . 

Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo cardiovascular. En 

enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos 

fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un infarto. 

Aumenta la glucosa en sangre. En los enfermos de diabetes, la elevación de la glucemia de 

manera continuada puede ocasionar complicaciones médicas a largo plazo. 

EFECTOS PSICOLÓGICOS: 

Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. 

Fatiga. 

Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina). 

Depresión y ansiedad. 

Irritabilidad y agresividad. 

Histeria y neurosis. 

Aislamiento social. 

Falta de deseo sexual o inhibición sexual. 

Todos los efectos psicológicos están íntimamente relacionados, por ejemplo: 

El aislamiento conduce a la depresión. 

El insomnio produce fatiga. La fatiga, falta de concentración.  

La falta de concentración a la poca productividad y la falta de productividad al estrés. 
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Entre otros efectos no auditivos tenemos: 

 

EFECTOS SOBRE EL SUEÑO: 

El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes están dormidos. El 

sueño es una actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas y nos permite descansar, 

ordenar y proyectar nuestro consciente. El sueño está constituido por dos tipos: el sueño 

clásico profundo (No REM (etapa de sueño profundo), el que a su vez se divide en cuatro fases 

distintas), y por otro lado está el sueño paradójico (REM). Se ha demostrado que sonidos del 

orden de aproximadamente 60 dBA, reducen la profundidad del sueño, acrecentándose dicha 

disminución a medida que crece la amplitud de la banda de frecuencias, las cuales pueden 

despertar al individuo, dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la 

naturaleza del ruido. Es importante tener en cuenta que estímulos débiles sorpresivos también 

pueden perturbar el sueño. 

Los niños y los ancianos son más sensibles a los ruidos que perturban su sueño, aunque su 

reacción no es la misma: mientras los ancianos son más propensos a despertarse debido a la 

ligereza de su sueño, ambos grupos mostraron alteraciones vitales debido al ruido. 

Aún durmiendo profunda y tranquilamente se observan las siguientes  reacciones frente al 

ruido:   alteraciones del pulso, vasoconstricción, modificaciones en el electromiógrafo y en el 

encefalograma. (Experimento realizado por el Doctor Alain Muzet, del Centro de Estudios 

Bioclimáticos del CNRS, en Francia). 

EFECTOS SOBRE LA CONDUCTA 

El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales consisten en 

agresividad o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o irritabilidad. Estas 

alteraciones, que generalmente son pasajeras se producen a consecuencia de un ruido que 

provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos casos. 

EFECTOS SOBRE LA MEMORIA 

En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado que existe un mayor 

rendimiento en aquellos individuos que no están sometidos al ruido, debido a que este 

produce crecimiento en la activación del sujeto y esto en relación con el rendimiento en cierto 

tipo de tareas, produce una sobre activación traducida en el descenso del rendimiento. El 

ruido hace que la articulación en una tarea de repaso sea más lenta, especialmente cuando se 

tratan palabras desconocidas o de mayor longitud, es decir, en condiciones de ruido, el 

individuo se desgasta psicológicamente para mantener su nivel de rendimiento. 

Todos los efectos, son directamente proporcional al tiempo de exposición de la persona. 

EFECTOS EN LA ATENCIÓN: 

El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, haciendo que esta se 

pierda en otros. Perdiendo así la concentración de la actividad. 
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Los niños cuyos colegios lindan con zonas ruidosas (industrias, aeropuertos, carreteras con 

mucho tráfico...), aprenden a leer más tarde, presentan mayor agresividad, fatiga, agitación, 

peleas y riñas frecuentes, mayor tendencia al aislamiento, y cierta dificultad de relación con los 

demás. El CSIC afirma a este respecto que la contaminación acústica conlleva efectos negativos 

en las generaciones futuras, como deterioro del aprendizaje y del desarrollo humano. 

EFECTOS EN EL EMBARAZO: 

Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde comienzos de su 

embarazo en zonas muy ruidosas, tienen niños que no sufren alteraciones, pero si la 

exposición ocurre después de los 5 meses de gestación, después del parto los niños no 

soportan el ruido, lloran cuando lo sienten, y al nacer tienen un tamaño inferior al normal. 

EFECTOS SOBRE LOS NIÑOS: 

El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los niños. Cuando los niños 

son educados en ambientes ruidosos, éstos pierden su capacidad de atender señales acústicas, 

sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar, así como un retraso en el aprendizaje de la 

lectura y la comunicación verbal. Todos estos factores favorecen el aislamiento del niño, 

haciéndolo poco sociable. 

AFECCIONES CARDIOBASCULARES:  

La población expuesta a un nivel de ruido por encima de los 65 decibelios desarrolla a corto 

plazo un índice superior en un 20% de ataques cardíacos. (Estudio Cohort, presentación en 

Barcelona a cargo de Dieter Gottlob, de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente 

Alemana). 

PROCESOS CANCEROSOS:  

En experimentos de laboratorio con animales se demostró que en un ambiente con ruido 

superior a 110 decibelios (claxon de automóvil a un metro, sirena de ambulancia a la misma 

distancia, discoteca, concierto de rock, moto a escape libre, trueno...), los procesos cancerosos 

aparecen y se desarrollan con mayor rapidez. 

EFECTOS SOCIALES: 

Con niveles de ruido altos, la tendencia natural de la gente hacia la ayuda mutua disminuye o 

desaparece, reapareciendo en el momento en que se suprime la presión sonora. 

 

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE: 

En la actualidad, la contaminación acústica se presenta como uno de los problemas que 

afectan a la presencia, densidad y diversidad de fauna silvestre y de pérdidas económicas en 

las explotaciones ganaderas y agrícolas. 

si hay un gran ruido ambiental, las aves van a tener que modificar su canto con un rango de 

frecuencias distinto y entonar tonos más altos o más bajos de cara a que otros congéneres les 
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escuchen. Salvador Peris, catedrático de Biología Animal de la Universidad de Salamanca y 

autor de diversas publicaciones científicas desde 2004 sobre este tema.: 

http://www.lukor.com/ciencia/12011881.htm#sthash.eMk5MKSb.dpuf 

Muchos vertebrados forestales, tales como rapaces nocturnas (cárabo, búho chico, autillo,...), 

anfibios  

(rana ágil, rana bermeja,...), y un gran número de paseriformes, utilizan el sonido (a modo de 

canto) como marcaje territorial, comunicación intraespecífica o interespecífica, llamadas de 

alerta, como parte del cortejo reproductor, etc. Es evidente, que la contaminación acústica 

puede tener una influencia negativa sobre la biología de estas especies, ya que en condiciones 

de inaudibilidad o dificultades para expandir  adecuadamente los sonidos que producen, su 

esfuerzo a la hora de producir estos cantos se tendría que ver incrementado, o simplemente 

podría dejar de ser efectivo. Por este motivo, la contaminación acústica puede actuar  como 

barrera virtual para las especies de bosque, debido a la imposibilidad de mantener su  

territorialidad o por afectar en algún momento a su ciclo vital. Sus efectos pueden derivarse en 

una alteración del  balance energético del animal, una pérdida en el éxito reproductor y una 

tasa menor de supervivencia.  

Los efectos del ruido en primarios pueden manifestarse con: cambios fisiológicos directos en el 

sistema  auditivo, como ruptura del tímpano y pérdida de la audición temporal o permanente y 

la posibilidad de  no reconocer señales cruciales del ambiente. 

 

 Efectos secundarios: incluyen estrés, cambios de  comportamiento, interferencia en la 

reproducción, y cambios en la habilidad para alimentarse o protegerse.  

Los efectos terciarios: que son los que aquí nos ocupan, son resultado directo de los dos 

anteriores y pueden producir bajas densidades de poblaciones, destrucción del hábitat, y 

extinción de especies. 

ANIMALES DE GRANJA Y BIENESTAR ANIMAL:  

– Respecto a la protección y el bienestar de los animales, se deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

Condiciones generales: 

•Se evitarán niveles de ruido continuo superiores a 85 dB(A), así como ruidos duraderos o repentinos. 

( Ver Mamíferos, pag /8) 

 

ANFIBIOS:  

Existen varias investigaciones acerca del efecto directo e indirecto del ruido en diversas 

especies de  anfibios. Los trabajos de Nash y cols. (1970), por ejemplo, indican los efectos 

directos del ruido sobre la rana leopardo, produciendo inmovilidad cuando eran sometidas a 

sonidos de baja frecuencia de 120 dB durante un segundo. Se interpretó que la inmovilidad se 

debía al miedo causado por el ruido. 

En los anfibios, un disturbio sensorial externo puede impedir que éstos detecten a tiempo a 

sus predadores. Además, si este disturbio es prolongado en el tiempo, puede producir 

http://www.lukor.com/ciencia/12011881.htm#sthash.eMk5MKSb.dpuf
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alteraciones en la comunicación durante la época de cría (Barrass 1986; Gerhardt y Klump 

1988; Wollerman 1998; Wollerman y Willey 2002). En otros casos, los anfibios usan estímulos 

auditivos como truenos, como señal para despertar de su hibernada. Se ha comprobado que 

ruidos no naturales, como por ejemplo el  sonido de una motocicleta (95 dB), pueden provocar 

este mismo efecto, con implicaciones negativas para la supervivencia de estas especies 

(Brattstrom y Bondello 1983). 

MAMIFEROS:  

Los estudios sobre monos Rhesus en el laboratorio han demostrado que un 

aumento del 30% en la presión arterial después de la exposición a 85 Db de 

media durante ocho meses,  resultando  un aumento permanente de la 

presión arterial y la frecuencia cardíaca, incluso después de un mes de 

tiempo de silencio!.  

Hizo hincapié en los resultados reflejados por ratones,  demostrando ser 

mucho más susceptibles a la enfermedad, menos capaces de aprender 

laberintos, y se observo un índice del 40 %  de reabsorción de embriones y la 

reducción de un  66% en el peso fetal cuando se exponen  a  una presión 

sonora de 82-85 dB (equivalente al ruido producido por una cortadora de 

césped) durante ocho horas al día.   

 
AVES: 

Entre los efectos directos hallados en algunos paseriformes, Rheindt (2003) encontró una 

relación significativa entre la frecuencia del canto territorial y la cercanía de focos  ruidosos. 

Este canto disminuía al acercarse al foco de ruido, provocando disturbios en la comunicación 

entre aves, distorsiones en los cantos de cría de los machos y generando barreras en la 

efectividad de las llamadas de alarma.  

Muchas especies, exhiben su potencial de salud mediante cantos. Estos individuos 

simplemente abandonan los lugares ruidosos porque no permiten una comunicación fluida 

con otros individuos de su especie (Madhusudan y Warren 2004).  

Con respecto a las rapaces diurnas, la mayoría de los estudios referentes a CA se han 

desarrollado en  respuesta a los efectos derivados de los aviones de alta velocidad. El 

problema de estos estudios ha sido la incapacidad de separar el efecto del ruido de los aviones 

con otros efectos bióticos o abióticos (Holthuijzen y cols. 1990; Ellis y cols. 1991; Grubb y cols. 

1998; Trimper y cols. 1998).  Como ocurre con otro tipo de efectos, la intensidad de la 

respuesta en las rapaces depende en gran medida del nivel de familiaridad que se tenga. Los 

estudios de White y Thurow (1985), por ejemplo, indican como determinada especie de 

ratonero tolera intensidades de ruido considerables (alrededor de 80db) en las cercanías de 

sus nidos, siempre y cuando los humanos no sean visibles.  
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EFECTOS SOBRE CULTIVOS FRUTALES, ARBOLES Y PLANTAS 

Los ruidos asociados a actividades industriales perturban el comportamiento de animales 

que tienen un rol clave en la polinización y la dispersión de semillas. 

 

El aumento de decibeles debido a la acción humana podría estar modificando lentamente 

algunos ecosistemas y afectando especialmente a los árboles. 

Un ejemplo en torno a esto es el problema de las urracas, que de acuerdo a observaciones 

realizadas en un área boscosa de Nueva México huyen actualmente de aquellos pinos que se 

encuentran en zonas más contaminadas por el ruido. Esto afecta nada más y nada menos que 

al proceso de polinización de los pinos a través de la difusión de la piña. En las zonas no 

abarcadas por las urracas, esta tarea fue realizada por ratones. 

Lógicamente, la polinización desarrollada por los roedores no resulta tan efectiva como la 

efectuada por las aves. Esto afecta a la especie vegetal y a todas las variedades animales que 

dependen de los pinos para conseguir alimentos. El ejemplo indicado es solamente un dato 

que nos muestra el grado de daño que provoca la contaminación sonora en el medio natural.  

 

Las frecuencias sobre las que se desarrollan los cantos y reclamos de los pájaros oscilan entre 

10000Hz y 15000Hz, Esta emisión de frecuencias afecta favorablemente sobre la floración de 

árboles y plantas. Se observa una disminución importante de la producción de frutales tras la 

reducción de población de pájaros, causada bien por contaminación acústica o por el uso de 

químicos.  

 

, Resulta vital que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. 

 
Eva Julián 

Bioacústica especializada en el estudio del sonido en el bienestar del ser humano y los 

ecosistemas,  directora de www.soundandlife.com 

Centro de Investigación Bioacústica Terapéutica – CIBT 

Barcelona: junio 2013 - mayo 2016 
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