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REGISTRO Y ANÁLISIS DE 
VOCALIZACIONES EN TAPIR (Tapirus 
terrestris) EN CONDICIONES DE SEMI-

CAUTIVERIO

Tesis de Licenciatura (36 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 28 de septiembre de 2012 por María Fer-
nanda Villa <citherias@hotmail.com>. Lugar: Facultad 
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Cátedra 
de Comportamiento Animal, Universidad Nacional de 
Tucumán, Tucumán, Argentina. Directores: Patricia Black 
de Décima y Alejandra Hurtado. Miembros del Tribunal: 
Juan Pablo Julia y Virginia Abdala.

El tapir (Tapirus terrestris) es una especie emble-
mática para Tucumán dado que es el mamífero más 
grande de América del Sur y su estado de conser-
vación es bastante problemático. Clasificado como 
vulnerable por la UICN, está extinto en Tucumán 
desde 1940. Dada esta situación, es muy importante 
estudiar su biología y recopilar información que 
pueda ayudar a su supervivencia. El objetivo general 
de este trabajo fue registrar y analizar las vocaliza-
ciones emitidas por los ejemplares de T. terrestris, 
presentes en la Reserva Experimental de Horco 
Molle (REHM). Existe un trabajo anterior sobre el 
tema, pero las vocalizaciones no fueron analizadas 
con técnicas modernas, ni hubo un análisis cuan-
titativo de las funciones de las vocalizaciones. Por 
este motivo, se hizo un estudio en un predio más 
natural, con técnicas y programas actualizados. La 
REHM es un área natural protegida de administra-
ción universitaria. Las vocalizaciones fueron regis-
tradas con una grabadora portátil SONY TC-D5M y 
micrófono direccional y se las clasificó por tipo de 
sonido. Las vocalizaciones fueron analizadas con el 
programa Raven Pro 1.3, para medir los parámetros 
acústicos. En los análisis estadísticos se utilizó un 
test exacto, Chi-cuadrado, análisis de componentes 
principales y análisis discriminante. Las grabaciones 
fueron hechas en tres lugares, que corresponden 
a los sitios de alimentación. Las grabaciones se 
realizaron en los horarios en que los animales se 
alimentaban y en otros horarios oportunos según el 
comportamiento de los animales. Como resultado 
se obtuvieron cinco vocalizaciones en distintas si-
tuaciones de comportamiento. Dos sonidos fueron 
atonales: un click simple o chis formado por un 

solo elemento y un click doble formado por dos 
elementos (click simple N=5, dur.=0.063 seg., y click 
doble N=46, dur.=0.238 seg.); tres sonidos fueron 
tonales, todos silbidos: silbido corto, silbido largo y 
silbido M. Todos los silbidos fueron formados por 
una frecuencia fundamental (F0) y varios armónicos 
(silbido corto N=32, dur.=0.36 seg., silbido largo 
N=39, dur.= 0.69 seg. y silbido M N=4, dur.=0.34 
seg.). De los tres sonidos tonales, el silbido M es 
el que presenta mayor FMax (3158 Hz), luego le 
sigue el silbido corto (2930 Hz) y por último el 
silbido largo (2626 Hz).

Además, se hizo un experimento de play back 
para dos de los tapires, un macho y una hembra. 
Se realizó el play back con los tres sonidos tona-
les, donde el silbido M fue el más significativo 
en el comportamiento del tapir; la respuesta fue 
escaparse u ocultarse al escucharlo. Asimismo, 
con el silbido corto el tapir reaccionó contestando 
con otro silbido.

El análisis discriminante con cuatro variables 
predictivas (frecuencia máxima, frecuencia  mínima, 
duración  y frecuencia de máxima intensidad), para 
los silbidos tonales: silbido largo, silbido corto y 
silbido M, presentan una proporción de asignación 
correcta de 100% para silbidos M; 78% para silbidos 
cortos y 92 % para silbidos largos. La proporción 
correcta fue del 86% para todos. Las situaciones 
en que ocurren las vocalizaciones fueron analizadas 
estadísticamente con tests Exacto (P< 0.000001) y 
Chi-cuadrado, 3 grados de libertad, χ2= 60.97 (p< 
0.000001). Se hizo además un análisis de los resi-
duos estandarizados. Para este análisis se encontró 
que el click doble es significantemente más frecuente 
en situaciones de desplazamiento mientras que 
los silbidos cortos y largos son significantemente 
más frecuentes asociados con la alimentación. Las 
vocalizaciones más comunes del tapir son el click 
doble y los silbidos cortos y largos. El silbido M y 
el click simple o chis fueron los menos frecuente. 
El silbido M en el trabajo anterior estaba asociado 
con situaciones de dolor o de miedo y su frecuencia 
de emisión era mayor que en el presente trabajo. 
Este es el primer trabajo cuantitativo de los pará-
metros acústicos de las vocalizaciones en tapires y 
el primer análisis cuantitativo de las situaciones en 
que ocurren las vocalizaciones.


