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Introducción
El Quiscalus mexicanus conocido coloquialmente como Zanate mayor, se encuentra ampliamente distribuido en
México excepto Baja California. Ha invadido las áreas urbanas, donde forma grupos gregarios y despliega tanto
complejas pautas conductuales como vocalizaciones. La importancia del análisis bioacústico radica en el papel que
cumple el canto como una manera de comunicación, por ejemplo en la defensa territorial o la elección de pareja. La
presencia de Quiscalus mexicanus en las áreas verdes de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa a lo largo
del año, brinda la oportunidad de estudiar y caracterizar desde el punto de vista acústico la estructura de sus cantos.
Tabla 1. Número de combinacion difonas de Quiscauls mexicanus

Métodos
Las grabaciones se realizaron los sábados y domingos,
cuando la actividad en la universidad desciende
notablemente. Los cantos se obtuvieron mediante una
grabadora marca (TASCAM DR-44WL) y un micrófono
ambiental (Sennheiser ME66/K6). El análisis de los cantos
se realizó mediante el programa Adobe Audition CS6.

Resultados
De los 53 audios solo se analizaron 51. Basados en la
estructura de los sonogramas y los sonidos, se
identificaron 34 vocalizaciones, el 88 % ocurrieron
durante la primavera e invierno, acumulando el 76 %
de las voces emitidas a lo largo del año (figura 1).
Fenómeno reportado en otras areas de su distribución.

Las voces difonas más comunes a lo largo del año fueron (2,12 y 10,11). Estas mismas
voces son empleadas por el ave para formar los sonidos trifonos (2,10,11). Aunque
algunas voces se pueden encontrar en repetidas ocasiones la forma de mezclarlas le
confiere un repertorio musical diverso entre los Icteridos.
Tabla 2. Número de combinacion trifonas de Quiscauls mexicanus

Tabla 3. Número de combinaciones tetrafonas de Quiscauls mexicanus
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Figura 1. Curva de acumulación de voces de Quiscauls mexicanus

Los cantos pueden estar conformados desde una
vocalización hasta cinco, los cuales se clasificaron
como difonos, trifonos, tetrafonos y pentafonos
(tabla1,2, 3). En cuanto a los sonidos (2,12,10,11 y 8)
fueron los más utilizados por el zanate para producir
sus cantos. La voz 2 por ejemplo aparece en 47
combinaciones de las 94 encontradas.

Entre las aves canoras que residen en el campus universitario, los cantos del Quiscalus
sobresalen por su potencia y complejidad desde las primeras horas de la mañana hasta el
atardecer. Los machos al igual que en la mayoría de las especies de Passeriformes emiten
más sonidos que las hembras.
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