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Introducción

Cuando somos niños, aprendemos a identificar ciertos 
sonidos con ciertos tipos de animales. Por ejemplo, 
las vacas mugen y los patos graznan. En realidad, es 
mucho más complicado que eso. Los patos no solo 
hacen sonidos de graznidos, sino que producen muchos 
sonidos diferentes, y estos sonidos tienen muchos 
significados diferentes que otros patos pueden entender. 
Los movimientos corporales del pato también pueden 
transmitir mensajes. Al moverse y hacer sonidos, los 
animales usan patrones específicos para comunicarse 
entre sí.

Por ejemplo, muchas aves inclinan sus cabezas o baten 
sus alas formando patrones que indican a otras aves que 
están buscando una pareja. Muchos mamíferos marinos 
utilizan distintos patrones de sonido para mantener un 
registro de donde están unos y otros en el océano. ¡Los 
insectos usan patrones de sonido, movimiento e incluso 
olor para comunicarse! Al igual que otros animales, 
los seres humanos también emplean patrones para 
comunicarse. Los lenguajes humanos son patrones de 
palabras y sonidos que transmiten significados.

Utilización de patrones para comunicarse
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Este libro explora la manera en que diferentes 
animales usan patrones para comunicarse. Cuenta 
con cuatro secciones: “La comunicación de los 
mamíferos marinos”, “La comunicación de las aves”, 
“La comunicación de los insectos” y “La comunicación 
de los seres humanos”.

Estos son apenas algunos ejemplos de comunicación 
animal. Otros animales también usan patrones para 
comunicarse. De hecho, casi todos los animales que 
puedas imaginar se comunican con patrones de 
algún tipo.
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Para que la comunicación pueda tener lugar, la 
información debe pasar de un animal a otro u otros 
animales. A veces, la información pasa directamente a 
través del tacto, pero en otras ocasiones debe recorrer 
una distancia. En la mayoría de los casos, esa información 
viaja en forma de ondas.

Cuando piensas en una onda, es posible que pienses en 
los movimientos del agua en el mar o en un lago. Ese es 
un tipo de onda, pero hay muchas otras clases de ondas, 
como las ondas de luz, las de sonido y las que transportan 
señales eléctricas. Una onda es un patrón de movimiento 
y puede llevar información de un lugar a otro.

Cuando un perro mueve su cola, envía una señal visual a 
otros perros. Esa señal visual viaja en forma de ondas de 
luz. Cuando un delfín hace un sonido, ese sonido viaja en 
forma de ondas de sonido. Cuando envías un mensaje de 
texto, esa señal viaja en forma de ondas que transportan 
señales eléctricas.

Información que viaja en forma de ondas
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En una forma de onda, la amplitud está 
representada por la altura de la onda, 
medida desde la mitad hasta el pico.

En una forma de onda, la longitud de onda 
es la distancia que hay desde uno de los 
picos hasta el siguiente.

pico picolongitud de onda amplitud

Todos estos tipos de ondas pueden parecer muy 
diferentes. Sin embargo, tienen algunas cosas en 
común. Una de las características que comparten es la 
longitud de onda. La longitud de onda es la distancia 
que hay desde un pico de onda hasta el siguiente, como 
se muestra en la forma de onda de abajo. Una forma 
de onda es una línea curva que muestra el patrón de 
una onda. Las ondas con longitudes de onda más cortas 
tienen distancias menores entre sus picos. Las que 
tienen longitudes de onda mayores presentan distancias 
más grandes entre ellos. En una onda de sonido, a menor 
longitud de onda, más agudo será el tono, y a mayor 
longitud de onda, más grave será el tono.

Otra característica que tienen todas las ondas es la 
amplitud. La amplitud se relaciona con la cantidad de 
energía que tiene la onda. En una onda de sonido, la 
amplitud de la onda afecta su volumen, o cuán intenso 
es el sonido. A mayor la intensidad del sonido, mayor 
la energía que tiene la onda y mayor la amplitud de 
onda. Los sonidos más suaves tienen menos energía 
y amplitudes menores. En la forma de onda de abajo 
puedes ver cómo se representa la amplitud.
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La comunicación de los mamíferos marinos
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Introducción

Las ballenas (incluso los delfines), las focas, los leones 
de mar y las morsas son todos mamíferos marinos. 
Los mamíferos marinos no están muy estrechamente 
emparentados con los peces y tiburones que viven 
en el océano junto a ellos. De hecho, los mamíferos 
marinos están más estrechamente emparentados 
con otros mamíferos que viven en tierra firme, como 
los hipopótamos y los osos. Tal como sucede con 
sus parientes de tierra firme, los mamíferos marinos 
necesitan respirar oxígeno.

Los mamíferos marinos se comunican por varias 
razones. Por ejemplo, lo hacen para encontrar pareja 
o mantener a los grupos de animales juntos. En otras 
ocasiones, se comunican mientras se alimentan. Los 
mamíferos marinos bebés dependen de sus madres 
para obtener alimento y cuidado, por lo que algunas 
madres y sus bebés, llamados crías, se comunican para 
permanecer juntos.

Los animales no pueden ver muy lejos bajo el agua. Por 
eso, pueden comunicarse con señales visuales solo 
cuando están muy cerca unos de otros. Cuando los 
delfines y otras ballenas se comunican bajo el agua, 
suelen hacerlo a través de los sonidos que producen. El 
sonido que emite un animal es una onda de sonido que 
se mueve por el agua hasta el oyente. Los mamíferos 
marinos utilizan patrones de sonido que significan 
cosas específicas para el oyente.

A diferencia de las ballenas, las morsas pasan tiempo 
fuera del agua, sobre hielo y tierra firme. Por eso, se 
comunican con sonidos tanto dentro como fuera del 
agua. Los sonidos que hacen las morsas sobre la tierra 
viajan como ondas de sonido a través del aire, y los 
sonidos que hacen bajo el agua viajan como ondas de 
sonido a través del agua.

La comunicación de los mamíferos marinos 99



Las ballenas jorobadas viven en el océano de diversas 
partes del mundo. Puedes reconocerlas por sus largas 
aletas blancas. A veces, se las puede ver saltando fuera 
del agua.

Estas ballenas utilizan el sonido para comunicarse. 
Golpean el agua con sus aletas para producir sonidos. 
También crean sonidos dentro de sus cuerpos, desde 
chirridos de tono agudo hasta gemidos graves. Las 
ballenas jorobadas no tienen cuerdas vocales como 
los humanos y no necesitan expirar aire para producir 
sonidos como nosotros. Los científicos no están seguros 
de exactamente cómo hacen las ballenas para producir 
todos sus diversos sonidos.

La mayoría de las ballenas jorobadas pasan el verano 
comiendo en las aguas frías de las regiones polares 
y luego migran a aguas más cálidas donde habitarán 
durante el invierno. Estas ballenas se comunican 
mientras se alimentan en el verano. Los científicos 
piensan que podrían estar trabajando juntas para 
atrapar su comida.

Las ballenas jorobadas macho cantan con sonidos 
complejos y repetitivos que forman patrones, los cuales, 
según muchas personas, se parecen a la música que 
hacen los humanos. Los cantos de las ballenas jorobadas 
pueden cambiar de un año al otro. Los científicos 
no están seguros de exactamente por qué cantan 
las ballenas jorobadas macho, pero puede ser para 
establecer su dominio o atraer a las hembras.

Las ballenas jorobadas utilizan el sonido 
para comunicarse bajo el agua.

La comunicación de las ballenas jorobadas
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Una ballena jorobada y su cría
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Estos observadores de ballenas fueron 
lo suficientemente afortunados como 
para ver una ballena azul.

La comunicación de las 
ballenas azules

Las ballenas azules son los animales más grandes de la 
Tierra y viven en el océano de muchas partes del mundo. 
Pueden medir hasta 30 metros de largo (100 pies) y 
pesar 200 toneladas (400,000 libras). ¡Eso es casi tan 
pesado como 20 autobuses escolares!

Las ballenas azules se comunican haciendo sonidos 
estruendosos, gemidos y rechinidos. La mayoría de 
los sonidos de la ballena azul tienen un tono muy 
grave como para que una persona los pueda oír, 
pero si aceleras una grabación de una ballena azul, 
podría sonarte como un hombre grandote gimiendo o 
gruñendo, o incluso como una motocicleta haciendo 
sonar las revoluciones de su motor. Las ballenas azules 
son algunos de los animales más ruidosos de la Tierra.

Los científicos no están seguros de exactamente qué 
partes de su cuerpo usan las ballenas azules para producir 
los sonidos. Por su tamaño y escasez, es difícil estudiarlas.

Nadie sabe con certeza cómo es que las ballenas azules 
utilizan los sonidos, pero algunos científicos piensan 
que los emiten para navegar y comunicarse a grandes 
distancias. Algunos sonidos podrían utilizarse para 
ayudar a que otras ballenas se acerquen a las áreas 
donde hay mucho alimento. Las ballenas azules macho 
hacen sonidos repetitivos como cantos que podrían 
ayudar a atraer a las hembras.
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Las ballenas azules son los animales más grandes que han habitado la Tierra.
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Los delfines mulares podrían resultarte familiares.

Los delfines mulares viven en el océano en distintas 
partes del mundo y son una de las 30 especies de 
delfines. Los delfines son un tipo de ballena que forma 
parte de un grupo conocido como ballenas dentadas.

Los delfines mulares son muy sociables y suelen vivir 
en grupos de 15 a 100 animales. Las crías dependen 
de la leche de sus madres como alimento durante sus 
primeros años de vida. Estos delfines tienen cerebros 
grandes y se les considera muy inteligentes.

Cuando los delfines mulares están muy cerca entre sí, 
pueden comunicarse por tacto y lenguaje corporal, 
pero los sonidos son mucho más importantes para su 
comunicación. Producen chirridos y silbidos con tonos 
muy agudos. También hacen chasquidos, zumbidos, 
graznidos, ruidos explosivos y aullidos. Algunos de sus 
silbidos suenan como el chirrido de los grillos en la noche. 
Pueden silbar y hacer chasquidos al mismo tiempo.

Para producir sonidos, mueven el aire por sus cabezas 
y a veces fuera de sus espiráculos. A diferencia de los 
humanos, los delfines no tienen cuerdas vocales, sino 
que tienen dos conjuntos de estructuras que vibran 
en sus tractos nasales de modo tal que pueden hacer 
diferentes sonidos al mismo tiempo.

Los delfines mulares utilizan sonidos para comunicarse 
dentro de sus grupos sociales. Las madres y sus crías 
usan silbidos para encontrarse unas a otras cuando 

están separadas.

La comunicación de los delfines mulares
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Un delfín mular madre y su cría
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La comunicación de los cachalotes 

Al igual que los delfines, los cachalotes son ballenas 
dentadas. Viven en las profundidades del océano 
en muchos lugares del mundo. Los cachalotes se 
comunican a través del sonido.

Para hacer un sonido, un cachalote mueve el aire por los 
espacios internos de su cabeza, emitiendo chasquidos. 
Estos sonidos pueden ser extremadamente intensos. 
De hecho, el cachalote es uno de los animales más 
ruidosos de todo el mundo.

Los cachalotes hembra viven en grupos con otras 
hembras y sus crías. Para ayudar a mantener el grupo 
unido, utilizan patrones de chasquidos que son iguales 
para todos los miembros de un grupo. Una madre 
cachalote y su cría también pueden hacer sonidos 
para ayudar a encontrarse una a la otra cuando  
están separadas.

Los cachalotes se comunican  
a través de chasquidos.

Los grupos de hembras y sus crías utilizan 
los chasquidos para permanecer juntos.
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La comunicación de las morsas

Las morsas pasan sus vidas dentro y alrededor de las 
aguas poco profundas del Ártico. Con frecuencia se 
trepan fuera del agua para reposar en tierra firme o en 
el hielo.

Viven en grupos grandes, a menudo de 100 animales o 
más, y se comunican por muchos motivos, incluyendo 
mostrar su dominio sobre las demás morsas y buscar 
pareja. Cuando siente peligro, la cría de morsa emitirá un 
bramido. Su madre reconoce ese sonido único y lo utiliza 
para encontrar a su bebé.

Al igual que los humanos, las morsas tienen cuerdas 
vocales y las usan para emitir sonidos en tierra firme. 
Producen gruñidos, resoplos, ladridos, silbidos suaves, 
chirridos, sonidos de golpe y chasquidos. Bajo el agua, 
las morsas macho emiten sonidos parecidos a los de una 
campana. No utilizan sus cuerdas vocales para hacer 
sonidos bajo el agua. En lugar de eso, utilizan sus sacos 
de aire especiales. Las morsas no necesitan expirar aire 
para hacer sonidos bajo el agua.

En tierra firme, las morsas emiten gruñidos, resoplos, 
ladridos, silbidos suaves, chirridos, sonidos de golpe 
y chasquidos.

Al igual que los humanos, las morsas pueden usar sus 
cuerdas vocales para producir sonidos y comunicarse.

La comunicación de los mamíferos marinos 17



La comunicación de las aves
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Introducción

Existen miles de especies de aves diferentes y puedes 
encontrarlas en todas partes del mundo. Probablemente 
has oído a las aves piando y cantando sus melodías 
ahí fuera. ¿Pensaste en el hecho de que emiten esos 
sonidos para comunicarse entre sí? Las aves también 
se comunican inclinando sus cabezas, batiendo sus alas 
y haciendo otros movimientos corporales. Las señales 
visuales que usan las aves para comunicarse viajan 
como ondas de luz. Los sonidos que hacen, en cambio, 
viajan como ondas de sonido a través del aire.

Todos estos métodos de comunicación diferentes se 
basan en patrones, los cuales pueden observarse en 
sus cantos o en el modo en que baten sus alas. Cuando 
un ave envía un mensaje usando un patrón de señales 
visuales o de sonido, otra ave reconoce ese patrón 
y puede responder. Estos patrones les permiten 
comunicarse para encontrar parejas, advertir a otras 
aves cuando hay un depredador cerca y reunir a 
sus bandadas.

La comunicación de las aves 19



La comunicación de los cuervos

Los cuervos comunes tienen uno de los sistemas de 
comunicación más complejos de todas las aves. Estos 
pájaros viven de punta a cabo del hemisferio norte, 
incluyendo los Estados Unidos, y se comunican usando 
hasta 33 llamados distintos. Los llamados de los cuervos 
son patrones de graznidos, gorjeos, chillidos y toquidos.

Los cuervos son muy inteligentes y tienen la capacidad 
de copiar, aprender y recordar muchos y diversos 
llamados. Las hembras y los machos tienen sus propios 
llamados especiales, pero también aprenden los llamados 
de sus parejas, dado que pueden utilizar ese llamado 
para encontrarse. Con frecuencia, una hembra copiará el 
llamado del macho para ayudarlo a defender su territorio 
y hacer que el sonido macho parezca más intenso.

Los cuervos se comunican usando muchos 
y diferentes tipos de llamados.

Los cuervos utilizan llamados para comunicarse 
con sus parejas y otros cuervos del área.
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Los cuervos también copian el tono y el patrón de los 
llamados de otras aves. Pueden utilizar esta capacidad 
para engañar a otros pájaros. En algunos casos, un 
cuervo puede atraer a otra ave para que abandone su 
nido imitando el sonido del llamado de esa especie. 
Mientras el ave esté lejos de su nido, el compañero 
del cuervo tendrá la oportunidad de robar los huevos 
para comérselos.

Los cuervos también utilizan llamados para advertir a 
otros cuervos que hay un peligro cerca o para reunir a 
un grupo para comer. En ocasiones, los cuervos alborotan sus plumas 

y hacen movimientos con su cuerpo. Se trata de 
señales visuales que pueden ayudar a comunicar 
los mensajes de sus llamados.

A veces los cuervos usan llamados para reunir a grupos grandes.

La comunicación de las aves 21



La comunicación de los kakapos

Los kakapos son loros de gran tamaño que no vuelan 
y construyen sus nidos en el suelo. Viven en Nueva 
Zelanda y son nocturnos, es decir, desarrollan su 
actividad por la noche. Los kakapos se comunican a 
través del sonido y son unas de las aves más ruidosas 
de la Tierra.

El kakapo tiene dos sacos de aire enormes que puede 
llenar hasta alcanzar aproximadamente el doble de su 
tamaño normal. A medida que mueve el aire dentro y 
fuera de estos sacos, el kakapo hace dos tipos diferentes 
de sonido. Uno es un llamado resonante que produce 
al inflar sus sacos de aire. Las ondas de sonido de este 
llamado tienen un tono grave y gran amplitud. Cuando 
saca el aire de sus sacos, hace un ruido agudo que suena 
como cadenas de metal chocándose entre sí.

Los kakapos utilizan sus llamados ruidosos para 
encontrar parejas. Durante la mayor parte del año viven 
solos y construyen nidos lejos unos de otros. Necesitan 
llamarse en forma ruidosa para darse a conocer frente a 
posibles parejas.

Los kakapos son loros inusuales porque 
no vuelan y tienen actividad nocturna. 
Se comunican para encontrar pareja.
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La comunicación de los pájaros 
Rey de Sajonia 

Los pájaros Rey de Sajonia se comunican a través de 
patrones de movimientos corporales que parecen una 
danza. Estas aves tropicales viven en la isla de Nueva 
Guinea. Los machos tienen una característica especial 
que consiste en dos plumas muy largas y delgadas 
conocidas como alambres de cabeza. Las plumas salen 
detrás de los ojos y miden más o menos el doble de la 
longitud del cuerpo del ave. Al mover estos alambres 
hacia atrás y adelante en movimientos circulares, el 
pájaro Rey de Sajonia macho da la señal de que quiere 
atención. También puede agitar sus alas y cantar 
mientras exhibe sus alambres de cabeza para hacerse 
ver y oír en verdad.

Los pájaros Rey de Sajonia machos solo mueven sus 
alambres de cabeza cuando intentan llamar la atención 
de las hembras. Estos alambres son una de las formas 
en que los machos pueden alardear frente a sus posibles 
parejas. Los científicos piensan que los pájaros Rey 
de Sajonia actúan de este modo porque hay muchos 
machos en un área pequeña y todos compiten por la 
atención de las hembras.

El pájaro Rey de Sajonia macho tiene dos plumas 
especializadas conocidas como alambres de cabeza.

Para intentar llamar la atención de una pareja, 
el pájaro mueve estos alambres de cabeza 
haciendo distintos patrones.

La comunicación de las aves 23



La comunicación de los cisnes cantores 

Los cisnes cantores son aves grandes y de cuello largo 
famosas en Europa y Asia por su llamado ululante que 
suena como un graznido rechinante. Sin embargo, en su 
comunicación, los movimientos corporales son incluso 
más importantes que los sonidos.

Los cisnes cantores vuelan largas distancias en  
bandadas con forma de V. Inclinan y sacuden sus  
cabezas o baten sus alas para indicar cuándo deben 
abrir vuelo, a qué ave deben seguir y dónde deben ir. Los 
movimientos de cabeza y los aleteos son claves visuales 
que ayudan a coordinar los vuelos en grupo, de manera 
similar al modo en que se emplean las banderas para 
dirigir a los aviones cuando despegan y aterrizan.

Los cisnes cantores también utilizan movimientos para 
atraer parejas y estar en contacto con ellas una vez que  
las encuentran.

Los cisnes cantores usan patrones de movimiento 
para comunicarse con grupos grandes.

Estos dos cisnes cantores están usando 
patrones de movimiento para mostrar que 
están interesados en encontrar pareja.
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La comunicación de los pingüinos 
de Adelia

Los pingüinos de Adelia viven en grandes colonias, 
o grupos, en la costa de la Antártida. Se comunican 
principalmente a través de exhibiciones y posturas 
físicas, haciendo y manteniendo sus poses. Estos 
pingüinos levantan las plumas de su cabeza o giran 
sus ojos hacia abajo, muy similar al modo en que las 
personas comunican sus sentimientos, levantando las 
cejas o mirando en una dirección determinada. Los 
machos usan demostraciones físicas, como estirar el 
cuello, para verse más altos y fuertes.

Los pingüinos de Adelia son aves sociales que están 
constantemente comunicándose entre sí. Tanto 
los machos como las hembras protegen sus nidos 
indicándoles a los demás que deben mantenerse 
alejados. También avisan a su grupo cuando hay un 
peligro cerca. Para comunicarse también usan el 
sonido, especialmente cuando se trata de estar en 
contacto con sus parejas o crías. Cuando un pingüino 
hace un llamado, su pareja o cría responde repitiendo 
ese llamando.

Los pingüinos de Adelia utilizan posturas 
corporales para comunicarse entre sí.

Estos pingüinos viven en grupos grandes y 
están constantemente comunicándose.
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La comunicación de los insectos
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Introducción

Existe una enorme variedad de formas, tamaños y 
colores de insectos. De hecho, hay muchas más especies 
de insectos en el mundo que de cualquier otro tipo de 
animal. ¡Los insectos representan casi tres cuartos de 
las especies animales de la Tierra!

Los insectos tienen sus propias formas de comunicarse 
entre sí; utilizan patrones de movimiento, luz, olor y 
sonido. Algunos insectos incluso utilizan la danza para 
comunicarse.

La comunicación de los insectos 27



La comunicación de las abejas 

Las abejas viven juntas en colmenas. Se comunican 
para decirse unas a otras dónde encontrar alimento 
para la colmena. Una de las formas en la que lo hacen es 
a través de patrones de movimiento llamados danzas. 
Las abejas tienen tres movimientos de este tipo: la 
danza en círculo, la danza en semicírculo y la danza de 
la hoz. Durante la danza en círculo, la abeja se mueve en 
círculos. En la danza en semicírculo, la abeja se mueve 
siguiendo un patrón de figura de ocho y bambolea su 
cuerpo de un lado al otro mientras emite un zumbido. 
La danza de la hoz es una mezcla de las otras dos.

Las abejas utilizan sus danzas para comunicar la 
ubicación de su alimento. La danza en círculo indica a 
las demás abejas que la comida está cerca. La danza 
de la hoz les dice que la comida está un poco más lejos. 
En cambio, la danza en semicírculo tiene lugar cuando 
su alimento está extremadamente lejos. La danza en 
semicírculo no solo les dice a las demás abejas qué tan 
lejos está su comida, sino que también en qué dirección 
deben volar para llegar hasta ahí.

Las abejas se alimentan del néctar y el 
polen de las flores. Se comunican para 
avisarse dónde están las flores.

La abeja señalada aquí está haciendo la danza en 
semicírculo. El patrón de danza indica a las demás 
abejas dónde encontrar comida.
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La comunicación de las hormigas

Las hormigas son un tipo de insecto que probablemente 
te resulte familiar. Viven en grupos llamados colonias. 
Muchos tipos de hormigas se comunican con otras de 
su colonia usando señales de olor.

¿Alguna vez viste una hilera de hormigas que siguen el 
mismo camino? ¡Están siguiendo un mensaje de olor 
que les dejaron otras hormigas! Las hormigas dejan caer 
gotitas de olor de diferentes partes de sus cuerpos y 
otras hormigas las huelen con sus antenas.

Las hormigas utilizan patrones de olor para guiar a 
las demás hacia el alimento. Una hormiga deja caer un 
rastro de olor entre la fuente de comida y la colonia. 
Otras hormigas perciben el rastro con sus antenas y lo 
utilizan para llegar hasta su alimento.

Las hormigas utilizan las largas antenas 
en sus cabezas para olfatear las señales 
de olor que dejan otras hormigas.

Las hormigas de esta línea siguen 
un rastro de señales de olor.

La comunicación de los insectos 29



Para comunicarse, las luciérnagas 
destellan luz siguiendo patrones.

La comunicación de las luciérnagas

¿Alguna vez miraste hacia afuera en una noche cálida 
y viste unas pequeñas luces que flotan? Si lo hiciste, 

¡es probable que hayas visto luciérnagas! Cuando una 
luciérnaga se enciende parece una pequeña lamparita.

Puede parecer como si las luciérnagas se encendiesen 
al azar. Pero, de hecho, lo hacen en patrones para 
comunicarse. Las diferentes especies usan distintos 
patrones de iluminación. Por ejemplo, un tipo de 
luciérnaga se enciende al volar hacia arriba, haciendo 
la forma de una “J” en el aire.

Otro tipo de luciérnaga destella luz en grupos. Todas se 
encienden al mismo tiempo. Juntas, estas luciérnagas 
producen entre 4 y 8 destellos de luz amarilla, hacen 
una pausa y luego repiten el mismo patrón, el cual 
puede continuar durante horas.
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Las luciérnagas destellan luz para encontrar pareja. En la 
mayoría de las especies de luciérnaga, los machos vuelan 
por el aire y destellan patrones de luz. Las hembras los 
observan y buscan un patrón específico. Cuando una 
hembra ve el patrón indicado, se ilumina, ya sea repitiendo 
el mismo patrón o haciendo un patrón diferente como 
respuesta. Se trata de una señal que le indica al macho que 
ha encontrado una pareja.

Algunas larvas, o luciérnagas jóvenes, utilizan la luz 
como forma de protegerse a sí mismas. Las luciérnagas 
producen una sustancia en sus cuerpos que a otros 
insectos no les sabe bien. Cuando una larva enciende sus 
luces, se trata de una señal dirigida a otros insectos que 
indica que no serán una comida apetitosa. ¡Estos destellos 

de luz evitan que la larva sea comida por otros insectos!

Un fotógrafo capturó esta imagen de luciérnagas volando por el aire y 
destellando luz. En la foto, las luciérnagas en movimiento parecen rayos de luz.

En muchas especies de luciérnagas, las hembras se posan 
en las hojas y observan las señales de los machos que 
vuelan. Luego envían sus propias señales de respuesta.
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Los grillos machos cantan al frotar sus alas entre sí. 

La comunicación de los grillos

Probablemente has oído grillos machos cantando por la 
noche. Estos insectos no utilizan sus bocas para cantar, 

¡sino que cantan con sus alas! Los grillos tienen una 
hilera de dientes pequeños en el borde de una de sus 
alas. Para cantar, frotan ese borde dentado contra la otra 
ala. Cada vez que lo hacen, se produce un sonido.

Si quieres oír cómo suena el canto de un grillo, frota tu 
dedo sobre un peine con rapidez. El peine es como el ala 
con dientes y tu dedo es como la otra ala contra la cual 
se frota.

Los grillos pueden cambiar el sonido de sus cantos 
al acelerar o bajar la velocidad de sus alas, o bien al 
producir un patrón repetitivo de sonidos. El sonido 
que hace un grillo cuando frota sus alas muchas veces 
sucesivamente se conoce como “trino”. En cambio, 
cuando solo lo hace algunas veces y luego para, el 
sonido se llama “gorjeo”.

Esta foto se tomó a través de un microscopio y 
muestra los dientes sobre el borde del ala de un 
grillo. Estos dientes producen el sonido de su canto.
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Los grillos se comunican para encontrar pareja.

Los grillos tienen tres tipos principales de cantos: 
llamada, cortejo y rivalidad. Cada tipo de canto tiene su 
propósito específico, pero todos transmiten mensajes 
sobre la búsqueda de pareja. Durante los cantos de 
llamada, los machos se comunican con las hembras 
para hacerles saber que están buscando pareja. Durante 
los cantos de cortejo, los machos interactúan con una 
hembra. Los machos producen el canto de rivalidad 
cuando pelean, generalmente por estar interesados en 
la misma hembra.

Las hembras escuchan los cantos de los machos a fin 
de identificar a las parejas de su propia especie. Hay 
muchas especies distintas de grillos y cada una tiene 
su propio tono para cantar. Cuando una hembra oye 
un canto de cierto tono, sabe que el macho que canta 
pertenece a su misma especie.
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Los membrácidos se comunican sacudiendo sus 
cuerpos y enviando vibraciones a través de los 
tallos de las plantas. Tales vibraciones son ondas 
de sonido, aunque las personas no pueden oírlas.

La comunicación de los membrácidos 

Los membrácidos son pequeños insectos que viven 
sobre los tallos de las plantas en muchas partes del 
mundo. A menudo, muchos membrácidos viven en 
la misma planta. Para comunicarse, estos insectos 
sacuden sus cuerpos creando patrones de vibraciones 
que viajan a través de sus patas hacia el tallo de la planta 
en todas las direcciones. Otros membrácidos en la 
misma planta pueden sentir las vibraciones a través de 
sus propias patas. Los distintos patrones de vibraciones 
transmiten diversos mensajes. Algunos utilizan las 
vibraciones para enviar una señal a otros membrácidos 
avisando que hay un depredador cerca. También se 
comunican para buscar parejas.

Las vibraciones producen ondas de sonido. Por eso, 
cuando los membrácidos vibran, hacen sonidos. Sin 
embargo, para una persona, ¡parecieran no hacer 
ruido alguno! Las vibraciones de estos insectos viajan 
únicamente a través de la planta. Prácticamente ningún 
sonido viaja a través del aire, por lo que las vibraciones 
no producen sonidos que el oído humano pueda percibir. 
Aún así, estas vibraciones son ondas de sonido.

Este grupo de membrácidos puede enviarse 
señales entre sí que las personas no pueden oír.
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Los científicos utilizan instrumentos especiales 
para medir las ondas de sonido y convertirlas en 
grabaciones de audio que las personas pueden oír. Fue 
a través de esto que los científicos descubrieron que 
los membrácidos hacen distintos sonidos, los cuales 
pueden diferir en amplitud. La amplitud del sonido de 
un membrácido depende del tipo de tallo de planta en el 
que se encuentre el insecto. La amplitud del sonido es 
mayor en plantas rígidas, lo que significa que el sonido 
que se produce es más intenso. En cambio, la amplitud 
es menor en plantas húmedas o blandas, lo que significa 
que el sonido es más suave.

Los sonidos de los membrácidos también pueden diferir 
en cuanto al tono. Algunas especies hacen sonidos 
puros. Un sonido puro tiene un tono constante. Otras 
especies de membrácidos, como la mayoría de los 
demás organismos del mundo, producen sonidos más 
complejos. Por ejemplo, algunos membrácidos hacen 
una serie de chasquidos con tonos variados. Los sonidos 
complejos pueden estar formados por muchos tonos 
diferentes que se producen al mismo tiempo.

Los sonidos de los membrácidos 
pueden diferir en volumen y tono.
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La comunicación de los seres humanos
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Introducción

Las personas se comunican por muchas razones: para 
compartir ideas o información, convencerse unos a otros, 
hacer preguntas, expresar sus sentimientos y más.

Con el paso del tiempo, desarrollaron muchas formas 
creativas de comunicarse entre sí, tanto a corta como 
larga distancia. Los últimos avances de la tecnología 
nos dieron la posibilidad de enviar mensajes a grandes 
distancias con rapidez y claridad en formas que antes 
no eran posibles. Por ejemplo, antes de los teléfonos, 
teníamos que usar el idioma escrito para comunicarnos 
a través de largas distancias. Esto sucedía porque el 
sonido de la voz solo puede viajar hasta cierto punto sin 
disiparse. Ahora podemos tomar el teléfono y hablar con 
personas que están lejos, y suenan como si estuviesen 
paradas a nuestro lado.

Nuestros métodos de comunicación suelen cambiar 
a medida que desarrollamos nuevas tecnologías. Sin 
embargo, todos nuestros métodos de comunicación 
tienen algo importante en común: se basan en patrones.

Con frecuencia, las personas usan patrones llamados 
códigos. Hemos desarrollado muchos códigos diferentes 
para transmitir mensajes, como símbolos visuales y 
patrones de ruidos de punteos. Incluso el lenguaje es un 
código; las palabras son sonidos que significan algo en 
la mente del oyente. Cuando hablamos entre nosotros, 
en nuestras palabras empleamos patrones que otras 

personas pueden comprender.



38 La comunicación de los seres humanos

El lenguaje 

Las personas de todo el mundo usan el lenguaje para 
comunicarse entre sí. En el mundo, existen miles de 
lenguas. El lenguaje puede comunicarse por escrito, 
hablando o mediante gestos y lenguaje corporal. Los 
lenguajes pueden ser muy diferentes, pero se basan en 
patrones para comunicar la información. Por ejemplo, 
muchos lenguajes escritos se basan en alfabetos. Este 
libro está escrito en español, lengua cuyo alfabeto 
consta de 27 letras. La combinación de las letras de un 
alfabeto en un patrón crea las palabras y oraciones.

Otros lenguajes se basan en distintos tipos de patrones. 
El lenguaje chino utiliza símbolos que representan partes 
de palabras o palabras completas. Quienes hablan chino 
usan combinaciones de estos caracteres para transmitir 
mensajes unos a otros mediante la escritura. En este periódico, la información 

se transmite a través de patrones 
de caracteres chinos.
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Los tambores parlantes 

Hace mucho tiempo, en África Occidental, las personas 
desarrollaron una vía de comunicación a través 
de tambores. Esos tambores se llaman tambores 
parlantes porque los sonidos que hacen son similares 
a los patrones del lenguaje hablado. Sus sonidos 
pueden tener distintos tonos y se pueden tocar con 
diferentes volúmenes.

Un percusionista puede crear diferentes tipos de sonidos 
al golpear un tambor en distintas áreas con una baqueta, 
la palma de su mano o sus dedos.

Los percusionistas envían información a través de la 
creación de distintos patrones de sonido que viajan 
grandes distancias en la forma de ondas de sonido. 
Las personas pueden oír los tambores desde lejos y 
comprender un mensaje complejo.

Por supuesto, en la actualidad, los habitantes de África 
Occidental tienen muchas otras formas de comunicarse 
a grandes distancias, incluidas las computadoras y los 
celulares. Sin embargo, muchos mantienen la tradición 
de esta forma única de comunicación.

Esta mujer está tocando un tambor parlante.
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El semáforo 

A principios del siglo XIX, en Francia y otros países, 
las personas usaban un método para comunicarse 
a grandes distancias conocido como semáforo. Se 
construían torres en lo alto de las colinas que se 
pudieran ver desde lejos. Cada torre de semáforo 
contaba con largas tablas de madera en la parte de 
arriba. Para enviar mensajes, las tablas de madera 
se acomodaban de diferentes formas. Cada forma 
representaba un número o letra determinados. Las 
personas podían ver patrones en las formas desde 
lejos y comprender el mensaje.

Como un mensaje del semáforo se entiende visualmente, 
este tipo de mensaje viaja a través de ondas de luz. 
Enviar un mensaje por semáforo era mucho más rápido 
que montar un caballo y recorrer largas distancias para 
entregar un mensaje en persona. Sin embargo, cuando el 
clima no era bueno, la torre del semáforo y la posición de 
las tablas de madera podían resultar difíciles de ver, por 
lo que la señal a veces se perdía a grandes distancias.

La torre de esta imagen es una torre de semáforo. 
Los soldados la usaban para enviar mensajes.
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El telégrafo

El telégrafo se desarrolló por primera vez en el siglo XIX. 
Se trataba de un sistema de comunicación de larga 
distancia basado en el envío de señales eléctricas. En 
aquella época, se le consideraba como un método rápido 
y eficaz para enviar información. Las señales eléctricas 
viajaban en forma de ondas a través de los cables que 
conectaban las estaciones telegráficas.

Para enviar mensajes por telégrafo, se usaba un sistema 
de sonidos largos y cortos conocido como código Morse. 
Este código todavía se usa actualmente en algunas 
ocasiones. En código Morse, cada letra del alfabeto se 
representa con un patrón de sonidos determinado.

Al enviar mensajes telegráficos, el operador debía 
elaborar un patrón de sonidos de punteos que 
deletreaban palabras en código Morse. Entonces, el 
telégrafo cambiaba esos sonidos en señales eléctricas 
que viajaban hacia otro telégrafo ubicado a una 
distancia considerable. Luego, este telégrafo distante 
transformaba las señales eléctricas en patrones 
de pitidos cortos y largos. Finalmente, el operador 
del telégrafo receptor podía escuchar los sonidos y 
decodificarlos para entender el mensaje.

Esta foto muestra a una operadora de telégrafo que 
está enviando un mensaje en código Morse.
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Todas estas personas usan dispositivos digitales.

Los dispositivos digitales 

Las computadoras, los teléfonos celulares y las tabletas 
son algunos de los dispositivos digitales. Incluso los 
televisores, los juguetes y los autos suelen contener 
dispositivos digitales. Cada vez más, las personas 
dependen de estos dispositivos para comunicarse, ya 
que permiten enviar mensajes complicados con claridad 
y rapidez a través de largas distancias.

Créase o no, todos estos dispositivos digitales utilizan 
un código con patrones de tan solo dos números: 
cero y uno. Este código recibe el nombre de código 
binario y se utiliza para programar estos dispositivos 
para que realicen acciones específicas. Los patrones 
de ceros y unos funcionan como instrucciones para 
los dispositivos digitales. Cada vez que escribes un 
mensaje, tu dispositivo convierte cada una de las letras 
al código binario y envía ese código a otro dispositivo. 
El dispositivo receptor reconoce el código y muestra 
las letras de tu mensaje a la persona destinataria. Del 
mismo modo, cuando hablas por celular, tu teléfono 
utiliza el código binario para convertir tu voz a la forma 
binaria y enviarla. El teléfono de tu amigo convierte esa 
señal binaria en sonidos nuevamente y tu amigo puede 
oír el mensaje.

Los dispositivos digitales utilizan el código binario 
para enviar imágenes, texto, sonido (como las voces) 
e incluso películas. La información que se convierte al 
código binario se llama información digitalizada. Antes 
de que hubiera información digitalizada, los mensajes 
solo podían viajar hasta cierto punto antes de disiparse. 
Por ejemplo, una señal de sonido puede ser fuerte, pero 
aún así hay un límite para cuán lejos ese sonido puede 
viajar. Con los dispositivos digitales, los humanos ahora 
pueden enviar mensajes a una persona al otro lado del 
mundo tan solo oprimiendo un botón, y ese mensaje 
llegará a destino luciendo o sonando exactamente como 
se pretendía.



Glosario
amplitud: cuán grande o fuerte es una onda 

código binario: un código que utiliza patrones de ceros y unos para representar información

comunicar: compartir información

energía: la capacidad de hacer que las cosas se muevan o cambien

forma de onda: una línea curva que muestra el patrón de una onda

fuente: el lugar desde donde viene algo

longitud de onda: la distancia que hay desde un pico de onda hasta el siguiente

onda: un patrón de movimiento que viaja alejándose de una fuente

patrón: algo que observamos que sea similar una y otra vez

tono: cuán agudo o grave es un sonido

vibración: un movimiento rápido y repetitivo hacia atrás y hacia adelante

vibrar: mover hacia adelante y hacia atrás rápidamente 

volumen: cuán alto o bajo es un sonido
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y los pingüinos? ¿Y qué hay de ti?
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