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¿Cómo se comunican los animales? 

Así sean grandes o pequeños, los animales de todas partes 
del mundo se comunican. Lo hacen por muchas razones. 
Por ejemplo, se comunican para encontrar pareja, para enviar 
alertas y más. Los animales pueden enviar algunos mensajes 
usando lenguaje corporal y otras señales. Sin embargo, a 
menudo necesitan utilizar el sonido.

Los distintos tipos de animales hacen distintos sonidos. Aun 
así, todos los sonidos animales tienen una cosa en común: 
deben viajar para alcanzar a otros animales. En ocasiones, los 
sonidos animales deben viajar distancias muy largas.
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¿Cómo se comunican los humanos?
Al igual que otros animales, los humanos tienen muchas 
formas diferentes de comunicación. Podemos señalar, sonreír, 
fruncir el ceño, reír o llorar. Por supuesto, también hablamos.

Cuando hablamos, formamos palabras con la boca, pero eso 
no es todo. Para hablar, empujamos el aire hacia afuera de los 
pulmones, por la garganta y fuera de la boca. En ese trayecto, 
el aire se mueve a través de una estructura en la garganta 
llamada laringe.
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Como otros 
animales, tenemos 
estructuras que 
nos ayudan a 
hacer sonidos.

A medida que el aire de los pulmones pasa a través de la 
laringe, hace vibrar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales 
son pliegues de piel y músculo a los costados de la laringe. La 
vibración de las cuerdas vocales crea el sonido. Luego el sonido 
viaja hasta la garganta, fuera de la boca y a través del aire hasta 
alcanzar a la persona que nos oye. Esa persona es el oyente.

A medida que leas este libro, quizá notes que las estructuras 
que usan algunos animales para comunicarse son similares a 
las estructuras que usan los humanos. Por supuesto, también 
verás algunas grandes diferencias en la forma en que los 
animales emiten sonidos para comunicarse.
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¿Cómo viajan los mensajes por el aire, el agua 
y el suelo?

Muchos animales envían sonidos a través del aire, tal como lo 
hacemos nosotros. Otros se comunican bajo el agua. ¡Algunos 
animales incluso envían sonidos a través del suelo! El aire, el 
agua y el suelo son todos materiales, como cualquier cosa 
que puedas tocar. Los materiales están formados por millones 
y millones de pequeñas partes llamadas partículas. Las 
partículas son demasiado pequeñas como para poder verlas, 
incluso usando un microscopio. No podemos verlas, pero 
podemos visualizarlas. El diagrama de la página siguiente 
puede ayudar.

Las partículas se pueden mover, incluso en materiales sólidos 
como el suelo, donde su capacidad de movimiento es reducida. 
Los animales envían sonidos moviendo las partículas que 
forman materiales como el aire, el agua o el suelo. Echemos 
un vistazo a algunos ejemplos de comunicación animal. 
Observaremos de cerca este mundo invisible de partículas para 
ver cómo los sonidos viajan a través de los distintos materiales.
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Tanto el suelo como 
el agua e incluso el 
aire están formados 
por pequeñas 
partículas.
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¿Cómo se comunican los azulejos 
de montaña?
Los azulejos de montaña son comunes en las montañas del 
oeste de los Estados Unidos. Estas aves pasan la mayor parte 
de su tiempo volando por el aire. Al amanecer, los azulejos 
emiten un gorjeo agudo y fuerte, pero durante el resto del 
día su canto es un trinar más suave. Como todas las aves, los 
azulejos de montaña utilizan el aire para comunicarse.
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El material por el que viajan los cantos del azulejo de montaña 
es el aire. Recuerda que el aire está formado por partículas 
pequeñas. No podemos verlas, pero un diagrama como este 
puede ayudarnos a visualizarlas.

¿Qué percibes sobre las partículas de aire?

Puedes ver que las partículas tienen mucho espacio para 
moverse libremente.
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pulmones

Los azulejos de montaña son un tipo de ave canora. Todas las 
aves canoras tienen una parte especial del cuerpo llamada 
siringe que es diferente de la laringe humana. Con su siringe, 
un azulejo de montaña puede hacer dos sonidos a la vez. Para 
emitir sonidos, esta ave envía aire a través de su siringe, y el aire 
en movimiento hace vibrar las paredes de este órgano.
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Cuando las paredes de la siringe vibran hacia atrás y adelante, 
agitan las partículas de aire más cercanas. Estas partículas 
luego colisionan con las partículas de aire que se encuentran a 
su lado. Estas colisionan con las que están junto a ellas, y esto se 
repite una y otra vez. A este patrón de movimiento lo llamamos 
onda de sonido. La siringe vibratoria es la fuente de la onda de 
sonido que viaja por medio de colisiones de partículas hasta 
que otra ave oye el llamado. Esa ave es el oyente.

¿Ves que la siringe se divide 
en dos partes? Esto les 
permite a los azulejos de 
montaña hacer dos sonidos 
al mismo tiempo.

Este diagrama muestra las partículas de aire colisionando 
en un patrón de onda. Representa a la onda de sonido del 
canto de un azulejo de montaña. La onda comienza en 
una fuente y viaja hasta un oyente.

siringe
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¿Cómo se comunican los cachalotes?
Los cachalotes viven en el océano de muchas partes del 
mundo. Estas ballenas emiten sonidos de chasquidos para 
enviarse mensajes entre sí. Los sonidos que hacen deben 
viajar por el agua hasta alcanzar a otros cachalotes.
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El material por el que viajan los chasquidos del cachalote es 
el agua. Al igual que el aire y todos los demás materiales, el 
agua está formada por pequeñas partículas. Este diagrama 
nos ayuda a visualizar cómo se verían las partículas de agua si 
pudiésemos verlas de cerca.

¿Qué percibes sobre las partículas de agua en comparación 
con las de aire?

Puedes ver que las partículas de agua están agrupadas mucho 
más cerca unas de otras. Sin embargo, aún pueden moverse o 
deslizarse cruzándose entre sí.

15



Para hacer un sonido de chasquido, el cachalote primero llena 
de aire sus pulmones. Cuando nada bajo el agua, la ballena 
mueve el aire por los conductos y sacos de aire dentro de su 
cabeza. El aire en movimiento causa vibraciones en pliegues 
de piel y músculo que se parecen a las cuerdas vocales de los 
humanos. Los pliegues vibratorios son la fuente de las ondas de 
sonido. Las ondas de sonido viajan hacia afuera a través de la 
cabeza por medio de colisiones de partículas.

Las vibraciones de la cabeza del cachalote agitan las partículas 
de agua más cercanas. Luego, estas colisionan con las 
partículas que se encuentran a su lado, esas con las que están 
junto a ellas y así sucesivamente.

espiráculo

saco de aire

pliegues 
vibratorios

conductos

saco lleno  
 de aceite saco de aire

pulmones
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Los cachalotes tienen 
estructuras complicadas 
que los ayudan a emitir 
sonidos bajo el agua.

A este patrón de movimiento lo llamamos onda de sonido. Las 
ondas de sonido de los chasquidos de un cachalote pueden 
viajar grandes distancias en el océano para alcanzar a los 
oyentes. En este caso, los oyentes son cachalotes que están 
muy lejos.

Este diagrama muestra partículas de agua colisionando. El 
patrón de colisiones es la onda de sonido del chasquido de 
un cachalote. La onda de sonido se mueve a través del agua.
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¿Cómo se comunican las ratas canguro?
Las ratas canguro son pequeños animales del desierto que 
viven en cuevas bajo la tierra. Estos animales pueden enviar 
señales a través del suelo.

18



El material por el que viajan las señales de estas ratas canguro 
es el suelo. El suelo, al igual que el aire y el agua, está formado 
por pequeñas partículas que tampoco podemos ver. Aún así, 
podemos visualizarlas de cierto modo como se muestra aquí.

¿Qué percibes de las partículas que componen el suelo? 

Puedes ver que las partículas del suelo están agrupadas de 
manera aún más ceñida que las del agua. Estas partículas 
pueden vibrar, pero no pueden moverse libremente. No tienen 
dónde ir.

19



Las ratas canguro se comunican a través del tamborileo de 
sus patas. Al golpear con su pata en el suelo, una rata canguro 
hace que la tierra vibre. Las partículas vibratorias del suelo 
colisionan con las que se encuentran a su lado. Luego estas 
colisionan con las que están junto a ellas, y esto se repite una y 
otra vez. Este patrón de movimiento es una onda de sonido. La 
onda de sonido viaja lejos de la rata canguro recorriendo largas 
distancias por medio de colisiones de partículas.

Una rata canguro golpetea fuerte el suelo con la pata para 
hacer saber a otras ratas que es dueña de la cueva donde está 
golpeteando. Cuando una rata canguro hace esto, las ondas de 
sonido viajan a través del suelo. Finalmente, el sonido alcanza 
a otras ratas canguro en el área. Estos oyentes pueden percibir 
las ondas de sonido en el suelo y entienden el mensaje: “Esta 
cueva es mía”. 
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Este diagrama muestra partículas que componen el 
suelo. Las partículas colisionan a medida que la onda 
de sonido del tamborileo viaja a través de ellas.
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Los mensajes nos rodean

Todo el tiempo, los animales están enviando mensajes 
importantes por el aire, el océano e incluso a través 
del suelo.

Los animales obtienen información importante oyendo 
los sonidos que hacen otros animales. Pueden enterarse 
cuando los miembros de su familia o los depredadores 
están cerca. Pueden saber dónde encontrar su próxima 
comida. Hay diversos animales en el aire, el agua o el suelo. 
Sin embargo, todos ellos dependen de la comunicación 
para sobrevivir.
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Glosario
colisión: dos o más cosas que se golpean entre sí

colisionar: golpearse entre sí

comunicar: compartir información

diagrama: una ilustración que explica como funciona algo o 
cuales son sus partes

fuente: el lugar desde donde viene algo

material: lo que constituye todo

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

oyente: la persona o el animal que oye un sonido

partícula: un pedacito de material que es demasiado pequeño 
para ver

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

sobrevivir: mantenerse vivo

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

vibrar: mover hacia adelante y hacia atrás rápidamente

visualizar: hacer una imagen en tu mente con información de 
diferentes fuentes
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¿Qué se mueve cuando viaja 
el sonido?
Cuando los azulejos de las montañas, los cachalotes y las 
ratas canguro se comunican, se envían ondas de sonido a 
través del aire, el agua y el suelo. ¿Cómo viajan estas ondas de 
sonido a lo largo de grandes distancias y cómo hace el sonido 
para viajar a través de diferentes tipos de materiales? ¡Sigue 
de cerca los distintos tipos de sonido en movimiento!

Ondas, energía 
e información
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