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ANIMALES 
CHARLATANES 

CASOS CURIOSOSCASOS CURIOSOS

L
os científicos que estudian la comunicación 
animal han descubierto que algunos 
graznidos, gruñidos y chirridos constituyen, 
en realidad,  un complejo sistema de 
lenguaje similar al habla del ser humano.

Tras analizar los sonidos emitidos por siete 
especies animales diferentes, entre ellas 
herrerillos, jilgueros, murciélagos, orcas  
y orangutanes, los científicos han descubierto  
que las repeticiones de sus gorjeos, aullidos  
y gruñidos reflejan patrones similares a  

los del habla humana. Y aunque estos  
animales no intercambien frases entre ellos,  
los expertos consideran que tal vez tengan un 
sistema para comunicar lo que les resulta útil.

Algunos animales «hablan» entre sí incluso 
a distancia. Es el caso de los leones. Desde que 
amanece hasta que se pone el sol, llaman a los 
miembros de su manada con rugidos que se dejan 
oír a kilómetros de distancia en las llanuras. Así el 
grupo mantiene la conexión cuando sus miembros 
se separan para cazar o vigilar el territorio.
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    PERRITO  
DE LAS  PRADERAS
Cuando un predador entra  
en su territorio, este roedor  
avisa a los vecinos 
con un penetrante 

«kuii kuii», similar  
al ruido de un juguete 

de goma al apretarlo.

ELEFANTE
El superinteligente paquidermo tiene una 
amplia variedad de llamadas de aviso, como 
un sonido de trombón e incluso un «zumbido 
de abejas», que los científicos piensan que 
permite saber a los demás miembros de la 
manada que los molestos insectos están 
cerca y que conviene dispersarse.

MONO NARIGUDO
Cuando el mono narigudo descubre 

a un predador al acecho en las 
cercanías, pone sobre aviso a los 
demás con una serie de llamadas. 
Su gran nariz le ayuda a amplificar 
el sonido de alarma.

Y cuando loros y guacamayos buscan 
alimento en las copas de los árboles, 
repiten sus graznidos para avisar a aves 
cercanas, que pueden estar ocultas 
entre la espesura. Algunas llamadas 
son señales de advertencia de que 
hay un predador cerca, mientras que 
otras son un simple saludo a un ave 
amiga. ¡Así la próxima vez que oigas a 
animales armando jaleo sabrás que no 
se trata solo de un montón de ruido!

SUENA LA ALARMA
Muchos animales emiten potentes llamadas 
de alarma cuando se acerca un predador. 
Aquí tienes algunas de las 
especies que producen 
sonidos cuando se 
enfrentan a un peligroso 
extraño.

URRACA DE LOS 
MATORRALES
Esta ave azul emite un chillido de tono  
muy alto cuando divisa un halcón, y un agudo 
graznido cuando ve un gato.
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ERA UN SONIDO COMO DE… 

LLANTO DE BEBÉ 
LINCE ROJO 
Si oyes de noche el llanto de un bebé en el bosque, 
piénsatelo dos veces antes de correr en su ayuda. 
Ese llanto puede provenir de un lince rojo, la 
especie de gato salvaje más abundante y extendida 
en América del Norte.

GRITO DE MUJER 
ZORRO 
En el barrio de Calamvale, en Brisbane (Australia), más de una 
docena de agentes de la policía pasaron horas investigando un aviso 
de gritos de mujer, para descubrir más tarde que ¡solo se trataba de 
un zorro! Buscaron entre la maleza e incluso utilizaron tecnología  
de imagen térmica en la búsqueda del origen del misterioso alarido.

METRALLETA 
MURCIÉLAGO RATONERO RIBEREñO 
Los fuertes chasquidos de este murciélago son tan  
regulares que suenan como una metralleta, produciéndose 
en ráfagas de cinco a diez segundos de duración. 
Afortunadamente, este murciélago se alimenta de insectos;  
así que, una vez que hayas identificado el origen  
del ruido, podrás seguir paseando tranquilamente.

A veces el oído nos engaña. Estos animales son conocidos por emitir sonidos similares a algo  

que evidentemente no son. Y dejan a la gente rascándose la cabeza y pensando: ¿He oído bien?

EN PRIMER PLANOEN PRIMER PLANO
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PARLOTEO DE GENTE 
LORO GRIS AFRICANO 
Si estás buscando una mascota que te 
conteste cuando le hablas, un loro gris 
africano puede ser una buena apuesta. 
Esta ave imita las voces humanas y repite 
palabras e incluso frases cortas, a menudo 
de forma tan clara ¡que puede llevar  
a errores de identidad!

RISA HUMANA 
HIENA
¿Alguna vez te ha parecido algo  
tan divertido que te has reído como 
una hiena? Pues bien, resulta que 
el ruido característico de las hienas 
no expresa en absoluto diversión. 
Su inquietante risotada similar a la 
carcajada humana es en realidad 
un signo de que el animal se siente 
contrariado, y posiblemente esté 
preparado para el ataque.

SIRENA 
SINSONTE NORTEAMERICANO 
A las aves cantoras les gusta imitar los  
sonidos que las rodean. Pero si no hay sonidos 
naturales alrededor, ¿qué hace un ave de ciudad? 
El sinsonte puede imitar todo lo que oye: sirenas 

de ambulancias, instrumentos musicales, 
¡incluso el ladrido de un perro! 
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