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Laela Sayigh es una científica que investiga los animales. Toda su 
vida ha amado a los animales.

Cuando Sayigh era niña, pasaba horas explorando la playa que 
estaba cerca de su casa. Adoraba observar a los cangrejos 
ermitaños caminar por la arena buscando comida.

En su casa, Sayigh se ocupaba de los peces de su familia. Mantenía 
la pecera limpia y observaba a los pececitos bebés mientras crecían. 
Les ponía nombres y podía diferenciarlos por cómo se veían.

Cuando Sayigh era 
niña, le gustaba 
explorar la playa.

Observaba los 
cangrejos ermitaños 
caminar por la arena.

Los cangrejos 
ermitaños dejan 
rastros interesantes 
en la arena.
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Las ranas emplean 
el sonido para 
atraer parejas.

Los zorrillos
usan su olor
para defenderse.

Laela Sayigh 
es científica.

Ahora, como científica, Sayigh investiga el 
modo en que se comunican los animales. 
Ha aprendido que los animales utilizan todos 
sus sentidos para comunicarse.

El sonido es un muy buen modo de 
comunicarse en lugares donde es difícil ver. 
En el océano, los animales no pueden ver 
muy lejos a través del agua, por lo que usan 
principalmente el sonido para comunicarse.

Los elefantes utilizan 
el tacto para formar 
lazos unos con otros.
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Las ballenas utilizan 
el sonido para 
comunicarse en el 
océano oscuro.

5



delfines mulares
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Durante muchos años, Sayigh ha investigado la comunicación de 
los delfines mulares. Estos delfines utilizan muchos sonidos para 
comunicarse. Hacen sonidos de chasquidos, chirridos y zumbidos. 
Usan los sonidos para encontrar su camino, cazar o permanecer en 
contacto con los demás.

También utilizan silbidos distintivos para comunicarse. Cada delfín 
tiene un silbido que se diferencia del silbido de cualquier otro delfín. 
Ese silbido es “la huella” de un delfín.

Sayigh sabía que los delfines mulares utilizan los silbidos distintivos 
para permanecer en contacto con los demás, pero tenía algunas 
preguntas. Quería saber si los delfines podían reconocer a los 
miembros de la familia por el silbido propio de cada uno. También se 
preguntaba de qué manera los delfines podían distinguir el silbido 
propio de cada uno.
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Sayigh utilizó equipos especiales para oír y grabar a los delfines mulares.

Sayigh recolectó datos para responder a estas preguntas. Quería 
demostrar que los delfines pueden reconocer a otro delfín que 
conocen con base en el sonido de su silbido.
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Durante muchos años, Sayigh grabó los silbidos de los delfines 
mulares en Florida. Pasó muchas horas en un barco, siguiendo a los 
delfines mientras nadaban por el mar. Grabó los silbidos que emitían 
al encontrarse con otros delfines, al atrapar peces y al explorar 
áreas nuevas.
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Sayigh les puso la grabación de los silbidos 
a los delfines para ver cómo reaccionaban.

Sayigh estudió los sonidos que hacían los delfines durante 
diferentes actividades. También les puso grabaciones de algunos 
silbidos a los delfines para ver cómo reaccionaban.

Descubrió que la mayoría de los delfines reaccionaban con más 
ímpetu a los silbidos de los miembros de su familia que a los silbidos 
de otros delfines. Los delfines giraban hacia los silbidos de los 
miembros de su familia en el modo en que tú girarías hacia la voz 
de alguien que conoces.
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Sayigh grabó a muchos delfines cada año. Luego, estudió las 
grabaciones con cuidado.

Algunos de los silbidos de delfines tenían un tono muy agudo. Los 
sonidos eran más altos de lo que pueden oír las personas. Sayigh 
no podía escuchar directamente sus grabaciones, ya que algunos 
sonidos estaban fuera de su rango de audición. Sayigh tuvo que 
crear representaciones visuales que mostrasen el rango completo 
de los sonidos de los delfines.

11

Sayigh y sus colegas científicos salieron en un 
barco para grabar los silbidos de los delfines.



Sayigh utilizó su computadora para hacer representaciones visuales 
de los sonidos. Estas representaciones mostraban la forma en la 
que cada sonido cambiaba con el tiempo.

Los silbidos distintivos de los delfines cambian de tono, al igual 
que las melodías musicales. Las representaciones visuales le 
permitieron a Sayigh observar estos cambios con claridad. Ahora 
podía ver las diferencias entre los silbidos de distintos delfines. Cada 
silbido es tan diferente que Sayigh podía reconocer a un delfín solo 
con la representación visual de su silbido. Sayigh tiene ahora una 
colección de silbidos distintivos de 200 delfines mulares.
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Delfín A

Estas representaciones visuales muestran cómo cada 
uno de los delfines tiene su propio silbido especial.
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Sayigh se preguntaba cómo es que los delfines bebés, o crías, 
desarrollan sus silbidos distintivos por primera vez. Para averiguarlo, 
siguió a las madres y sus crías.

Descubrió que las crías de delfines practican sus silbidos. 
Generalmente, una cría desarrolla un silbido diferente al silbido 
de su madre. El silbido de una cría suele establecerse a los pocos 
meses de su nacimiento. Una vez que lo tiene, lo mantiene por el 
resto de su vida.
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Sayigh aún quería saber exactamente qué percibían los delfines al 
reconocer el silbido distintivo de otro delfín. Sabía que las personas 
son buenas para prestar atención a los cambios de tono, pero no 
sabía si ocurriría lo mismo con los delfines.

No hay modo de saber exactamente qué oye o piensa un delfín. 
Los científicos pueden buscar pistas en su comportamiento.
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Sayigh simplificó sus representaciones visuales de los silbidos de 
delfines. Quitó todo menos los cambios de tono con el paso del 
tiempo. Transformó estas representaciones visuales simplificadas 
en sonidos reales. Sayigh les puso los silbidos simplificados a los 
delfines para ver cómo reaccionaban.
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Sayigh y sus colegas científicos observaron muchas 
representaciones visuales de silbidos de los delfines.
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Los delfines fueron igual de buenos para reconocer los silbidos 
distintivos simplificados. Podían reconocer a un miembro de su 
familia en función de los cambios de tono de su silbido.

Sayigh descubrió que el cambio de tono es lo más importante que 
captan los delfines. ¡Esto fue un gran descubrimiento! Pudo elaborar 
una explicación de por qué los delfines pueden reconocer los 
silbidos distintivos.



Como todos los científicos, Sayigh tiene muchas preguntas nuevas 
que surgen a partir de sus investigaciones. Quiere saber cómo se 
comunican los delfines usando otros sonidos además de los silbidos 
distintivos. Los científicos aún no tienen una buena explicación de 
cómo y por qué los delfines utilizan ciertos sonidos.

Sayigh también comenzó a investigar los sonidos que hacen otros 
tipos de animales. Está estudiando los sonidos que hacen las orcas 
y las ballenas piloto.
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Al igual que los delfines, las orcas y las ballenas piloto son ballenas 
dentadas. Y del mismo modo que los delfines mulares, las orcas y 
ballenas piloto emiten muchos tipos de sonidos para comunicarse.

Para elaborar una explicación sobre cómo se comunican estos 
animales, los científicos necesitan clasificar los sonidos de las 
ballenas en grupos según los cambios de tono. Las representaciones 
visuales de los sonidos los ayudan a llevar esto a cabo.

19

orcaballenas piloto
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Unas científicas y unos 
científicos clasificaron estas 
representaciones visuales. 
Puedes ver de qué modo  
coincide el patrón.

Las personas son muy buenas 
para reunir representaciones 
visuales que muestran patrones 
de cambio de tono. Sayigh le 
pidió a la gente que entrara a 
un sitio web y clasificara las 
representaciones visuales 
de los sonidos de la orca y 
la ballena piloto. Quienes no 
eran científicas o científicos 
fueron capaces de clasificar tan 
bien como las científicas y los 
científicos.

Esto significa que incluso 
aquellas personas que no 
sean científicas o científicos 
capacitados pueden colaborar 
con la investigación.
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Los estudiantes pueden ayudar a las científicas y los 
científicos a hallar patrones en los sonidos de las ballenas.

Clasificar todas esas representaciones visuales toma mucho 
tiempo. Los científicos están contentos de tener quién los ayude. 
Alrededor del mundo, hay personas e incluso muchos estudiantes 
trabajando juntos. Están ayudando a descubrir de qué manera las 
orcas y las ballenas piloto utilizan el sonido para comunicarse.
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Investigaciones como las de Sayigh nos ayudan a entender cómo se 
comunican los animales usando el sonido. A mayor entendimiento, 
mayor la cantidad de cosas que podremos hacer para proteger a los 
animales del daño.

Por ejemplo, si sabemos cómo se comunican los delfines, 
podremos dejar de hacer cosas que bloquean su comunicación. Los 
descubrimientos de los científicos ayudan a los gobiernos a decidir 
qué tipos de leyes se necesitan para proteger a los animales del 
océano. ¡Aún hay mucho por descubrir sobre el modo en que los 
animales utilizan el sonido para comunicarse en el océano!
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Glosario
comunicar: compartir información

datos: información recolectada durante una investigación

explicación: una descripción de cómo algo funciona o por qué 
algo pasa

investigación: un intento de averiguar acerca de algo

investigar: intentar aprender más acerca de algo

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

representación visual: una imagen que te ayuda a entender el 
modo en que algo funciona

tono: cuán agudo o grave es un sonido
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Esta científica resolvió un 
misterio de los delfines.
Laela Sayigh es una científica que estudia los animales 
del océano. Hizo un gran descubrimiento sobre cómo se 
comunican y reconocen los delfines mulares entre sí. Lo logró 
mediante una cuidadosa investigación y observación de las 
representaciones visuales del sonido.

Agradecemos especialmente a la Dra. Laela Sayigh, Especialista 
de Investigación en el Departamento de Biología del Instituto 
Oceanográfico Woods Hole, y al Programa de Investigación de 
Delfines de Sarasota.
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