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RESUMEN 
 

En Venezuela la agricultura y las telecomunicaciones conjuntamente han 
implementado nuevos equipos tecnológicos para mejorar la calidad de la 
producción. En el estado Barinas, uno de los cultivos principales es el maíz, 
específicamente en la Finca Hato Real, donde se presenta una problemática 
notoria que preocupa al dueño, siendo esta la pérdida de la cosecha en el 
período de siembra o en el momento de maduración del fruto, ya que la aves 
(loros y pericos) extraen el grano y destruyen la planta. Por lo tanto surge la 
necesidad de contar con un equipo ultrasónico que permita ahuyentar las 
aves sin alterar la fisionomía del animal ni el ecosistema. Según estudios 
antes realizados, Galton (1883) revela que los animales pueden percibir las 
ondas ultrasónicas, mientras el oído humano no. Por este motivo el objetivo 
general de esta investigación es Proponer un Transmisor de Ultrasonido que 
permita ahuyentar las aves evitando pérdidas en los cultivos de maíz en la 
Finca Hato Real, municipio Barinas, Estado Barinas. La metodología aplicada es 
de Proyecto Factible con modalidad de propuesta, con apoyo de la investigación 
de campo y documental. Este tipo de investigación conlleva a un estudio de 
caso donde permite realizar un revisión profunda, lo cual a su vez es un diseño 
no experimental, enmarcado en un modelo cualitativo, ya que no se manipulan 
las variables y se observan los fenómenos tal y como se dan en su entorno 
natural. Se aplicaron dos instrumentos, una guía de observación  directa no 
estructurada  y una entrevista  estructurada,  siendo estos aplicados en una 
población total de una persona (dueño de la finca), dando como resultado la 
necesidad de implementar un transmisor de ultrasonido para ahuyentar las aves y 
haciendo factible el diseño de la propuesta. 
 

Palabras Clave: Ultrasonido, Ahuyentador, Ecología. 
 
 
 
 



 
321 

INTRODUCCIÓN 
La  idea  del  progreso,  tal  como  se  concibe  hoy,  está  íntimamente 

asociada a la idea de la tecnología, y por consiguiente a la idea de ciencia y de   

técnica.   Estas   tres   palabras   clave,   ciencia,   técnica   y  tecnología, 

vinculadas  a  actividades  específicas  del hombre, están  indisolublemente 

ligadas al mundo en el que se vive, un mundo más artificial que natural, un mundo 

creado por el hombre en sus ansias de dominar y transformar las fuerzas de 

la naturaleza. 

El desarrollo de diversas tecnologías permitió, en las últimas décadas, 

grandes avances en las telecomunicaciones, en la industria agrícola y en muchos 

otros campos más. Todo progreso implica nuevos desafíos, como la búsqueda de 

nuevas fuentes de energía limpia y renovable, con el objetivo de evitar daños 

al medio ambiente. Para Kelly K (2012), argumenta en una entrevista que “La 

importancia de la tecnología para ser implementada en el mundo ecológico es 

muy trascendental ya que no es un organismo vivo, es todo un ecosistema que 

siempre está cambiando y creciendo; y entre más crece, más va mejorando” 

La implementación del ultrasonido como nueva técnica en los campos 

agrícolas es objeto de especial atención en cuanto a la incorporación de 

tecnologías avanzadas, dadas que las exigencias del campo son cada día 

mayores donde permitan mejorar la calidad de la producción, diversidad y calidad 

de los productos, así como de la presentación de los mismos. 

Esta técnica, no es relativamente nueva, ya que para los años de 1880 y 

1883 Galton crea un silbato que emite una onda sonora inalcanzable al oído 

humano pero era audible al oído de los perros, fue creado con una frecuencia de 

23.000 hercios, superior al límite del oído humano, y comprobó que, si bien era 

imposible escuchar sonido alguno cuando se accionaba, su perro sí oía, y lo 

enseño a venir al “Sonido” de un silbato que no emite sonido alguno. Uno de los 
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detalles más importantes que se debe tener en cuenta es que  los  transmisores  

de  ultrasonido  forman  parte  de  los  sistemas  de seguridad perimetral ya que 

justamente ayudan a advertir cuando un intruso (animales como aves, roedores, 

caninos, insectos, entre otros) se encuentra en el perímetro marcado. 

Por esta razón, surge la idea de de implementar transmisores de 

ultrasonido que permita ahuyentar animales en los cultivos agrícolas, 

específicamente aquellas aves que atenta con las siembras de maíz en la Finca 

Hato Real en el Municipio Barinas, Estado Barinas con la finalidad de mejorar la 

producción sin afectar el ecosistema. 

En  muchas  ocasiones  los  agricultores  del  hato  utilizan  los  silbidos, 

gritos y hasta tiran piedras para ahuyentar a las aves, pero estas se van por un 

rato y luego regresan, por ello se requiere de algo más, es así como se piensa 

en algo tecnológico que permita optimizar y mantener alejados a los animales 

de una vez y por todas, sin alterar la naturaleza. 

A raíz de este estudio, nacen una serie de interrogantes la cual le dan 

paso a los objetivos específicos, estas son las siguientes: 

¿Cuál es la necesidad que presentan los agricultores de la Finta Hato 

Real, que permita proponer el Diseño de un Transmisor de ultrasonido para 

ahuyentar aves en los cultivos de maíz, en el municipio Barinas, Estado Barinas? 

¿Qué tipo de equipos son necesarios para la implementación de un 

Transmisor de ultrasonido en los cultivos de maíz en la Finca Hato Real, 

municipio Barinas, Estado Barinas? 

¿Cuál debe ser el diseño tecnológico para el funcionamiento del 

Transmisor de ultrasonido que permita ahuyentar las aves en los cultivos de 

maíz? 
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Objetivo General 
Proponer un Transmisor de ultrasonido que permita ahuyentar las aves 

evitando pérdidas en los cultivos de maíz en la Finca Hato Real, municipio 

Barinas, Estado Barinas. 

 

Objetivos Específicos 
Diagnosticar  la situación  actual  que  presentan  los  agricultores  de la 

Finca Hato Real, en cuanto a la necesidad de crear un Transmisor de Ultrasonido 

que permita ahuyentar aves para evitar la pérdida en los cultivos de maíz en el 

municipio Barinas, Estado Barinas. 

Establecer los equipos necesarios para la implementación de un 

Transmisor de Ultrasonido en los cultivos de maíz en la Finca Hato Real, 

municipio Barinas, Estado Barinas. 

Diseñar el equipo tecnológico requerido para el funcionamiento del 

Transmisor de Ultrasonido que permita ahuyentar las aves en los cultivos de maíz 

en la Finca Hato Real, municipio Bolívar, Estado Barinas. 

Por consiguiente, a continuación se presentan los estudios previos que 

sirven  de  referencia   al  conocimiento   y  comprensión   de  las  variables 

intrínsecas en los objetivos planteados.Galton F. (1883), inventa el Silbato de 

Galton  y  lo  explica  muy  brevemente  en  su  libro  “Investigaciones  en  la 

Facultad humana y su desarrollo”. En su discusión realiza una serie de 

experimentos   para   probar   la   gama   de   frecuencias   que   pueden   ser 

escuchados por varios animales, señala que los gatos tienen la audiencia 

más   sensible   a   todos,   todo   el   año,   pudiendo   desde   una   distancia 

considerable escuchar las notas demasiado alto en la frecuencia que es escucha 

el oído humano, y los perros pequeños también pueden escuchar estas notas, 

mientras que los perros grandes no pueden. 
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Así  mismo, Galton y posteriores investigadores utilizaron estos silbatos 

para crear cada vez más altos tonos de frecuencia para poner a prueba los 

sujetos de investigación, así como las habilidades de los animales para oír 

tonos diferentes. Galton fue capaz de determinar que el límite superior de la 

normalidad de la audición humana era de unos 18 kHz. También señaló que la 

capacidad de oír frecuencias más altas se redujo con la edad. 

El ultrasonido es una técnica que utiliza ondas sonoras para tomar 

imágenes, para emitir sonidos predecibles o impredecibles. Poco a poco, el 

ultrasonido se ha convertido en una parte cada vez más importante en el 

desarrollo de la tecnología, bien sea, en la parte de la medicina como en la 

parte de las transmisiones, ya que proporciona información suficiente a los 

médicos  y  a  todos  aquellos  que  utilizan  la  emisión  del  sonido  para  un 

beneficio en específico, como en este caso la de ahuyentar intrusos en los 

cultivos. Gracias a los estudios de Galton, se dio a conocer que el ultrasonido no 

solo se utiliza para la emisión de imágenes sino también para la emisión de 

sonidos, lo cual permite ser un avance para el estudio e implementación de  

una  transmisión  de  ultrasonido  que  permita  ahuyentar  aves  en  los 

cultivos, dando como beneficio la efectividad en la producción, permitiendo así 

menor perdida en las cosechas. 

De igual manera, Wever y Bray, 1933, a raíz de los estudios previos de 

Galton,  la  investigación   se  extendió  hacia  los  insectos,  dando  como 

resultado, que el mismo eran susceptibles a los altos sonidos transmitidos por   

un   transmisor.   Este   estudio,   permite   tomarlo   en   cuenta   como 

antecedente para este estudio, ya que los experimentos realizados con este tipo 

de animales dan inicio a la implementación del ultrasonido en las aves, objetivo 

principal de esta investigación. 

A lo largo del siglo XX, se han producido grandes avances en el estudio de  
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los  ultrasonidos,  especialmente  en  lo  relacionado  con  aplicaciones: 

acústica subacuática, medicina, industria, etc. Concretamente,  Langevin lo 

empleó durante la primera guerra mundial para sondeos subacuáticos, realizando 

un sencillo procesado de las ondas y sus ecos. Richardson y Fessenden, en la 

década de los años 10 idearon un método para localizar icebergs, con un 

procedimiento similar al utilizado hoy en día (método de impulsos.  Díaz  (2007),  

afirma  que  un  ultrasonido es  una onda acústica  o sonora  cuya  frecuencia  

está  por  encima  del espectro  audible  del  oído humano  (aproximadamente  

20.000 Hz).  Por  ello,  Arangure  (2005)  explica que la aplicación de ultrasonidos 

en la erradicación de plagas domesticas, el avance mas importante se ha 

producido desde 1980, dado que el ultrasonido es una alternativa ecológica 

óptima ante el creciente problema de la contaminación ambiental. Actualmente 

se pueden generar ultrasonidos muy eficientes, a muy bajo costo y 

afortunadamente muy efectivos para erradicar la mayoría de los roedores e 

insectos que rodean la actividad humana. 

 

METODOLOGÍA 
El tipo de investigación utilizada es de Proyecto Factible en la modalidad 

de propuesta apoyada en una investigación de campo,   documental y nivel 

descriptivo bajo el diseño no experimental. 

Para la recolección de información acerca de la problemática existente en 

la Finca Hato Real del Municipio Barinas, Estado Barinas, la población estará 

conformada por un individuo que el dueño de la finca a quien se procederá a 

realizar una entrevista estructurada que consta de ocho (8) preguntas   abiertas,   

las   cuales   serán   descritas   por   el   entrevistado   y registradas a través de un 

video-grabación por parte del autor de la investigación.   De   igual   forma,   se   

aplicó   la   observación   directa   no estructurada la cual consiste en observar 
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atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

De este modo, se procede a la validez del instrumento lo cual se refiere al 

grado en que el mismo mide la variable que pretende medir. Se puede determinar 

a través del juicio de expertos, en este caso se tomaron en cuenta tres (3) 

expertos, donde se desglosan de la siguiente manera: Un (1) experto en 

Contenido, un (1) experto de diseño de Instrumento y un (1) experto 

metodológico, dando como confiabilidad del 100%, ya que la población y la 

muestra son las mismas, por lo tanto, no existe margen de error. 

 

CONCLUSIONES 
La  aplicación de los dos instrumentos arrojó como resultados relevantes 

los siguientes: 

La observación directa permitió visualizar que la finca Hato Real es una 

finca de gran tamaño, donde permite cómodamente sembrar cultivos importantes 

para el surgimiento económico del municipio, entre ellos encontramos al maíz. De 

igual forma, se observo la presencia de las principales causantes de las perdidas 

del cultivo, como son los pericos y los loros; estos animales su principal fuente 

de alimento son los granos por lo tanto se les hace fácil asaltar las plantas de 

maíz y arrancar las fruta por completo. 

Del mismo modo, la aplicación de la entrevista, permitió conocer la 

problemática desde el punto de vista del afectado (dueño de la finca), donde se 

obtuvo información suficiente para llegar a las siguientes conclusiones: se 

conoció la problemática que existe en la finca con respecto a la siembra, y de 

igual modo acotó que eran los loros y los pericos los causantes de la misma. El 

dueño de la finca, que no tiene registros exactos de la pérdida del cultivo, sino 

que aproximadamente 68.000 plantas por cada siembra eran las que se perdían 
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(25% de la producción). Por esta razón se les mencionó la tecnología ultrasónica, 

y gustosamente desea contar con este tipo de equipo, pero que el mismo no 

atente con las plantas ni con el animal, porque es importante preservar el 

ambiente y la fauna de la región. 

Es importante mencionar que la entrevista y la guía de observaciones 

respondieron a todas las interrogantes presentes en el trabajo, dando como 

resultados   favorables   la   necesidad   de   implementar   un   trasmisor   de 

ultrasonido como solución viable a la problemática existente en la Finca Hato Real 

en el Municipio Barinas Estado Barinas. 

 

Recomendaciones 
Por otra parte, se recomienda que este equipo no solo se puede utilizar en 

los cultivos de maíz, sino en cualquier otro cultivo de cereales como el sorgo, 

trigo, entre otros, que se vean afectado con la misma problemática (aves). Es 

necesario tomar en cuenta la aplicación de nuevas tecnologías en la agricultura, 

ya que a través de ellos se puede mejorar la producción. La implementación   

de   equipos   de   ultrasonido   en   los   cultivos   ayuda   a incrementar el 

crecimiento de los mismos, especialmente en el del maíz, ya que evita que las 

aves intervengan en el desarrollo de la siembra. 
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