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 INTRODUCCION                                                                                                                    

Hoy me dispongo a escribir un libro sobre un tema que me apasiona, la 

relación entre la ecología, los sonidos de la naturaleza  y la música. Es una 

relación tan antigua como la humanidad misma. El término ecología 

procede de logos tratado y eco medio, es decir tratado del medio que nos 

rodea, la palabra música que todos conocéis tiene un significado más 

complejo, ya que procede de la palabra Griega “Musiké”, hablando del arte 

de las musas, regidas por el Dios Apolo,  cantantes y bailarinas del Olimpo, 

hijas de Dioses.                                                                                                                                            

La idea es que la naturaleza por si misma exprese su música, procurando 

que la mano del hombre, en cuanto a la creación de las composiciones se 

refiere, intervenga lo mínimo posible y además como biólogo y músico me 

siento más cerca de los sonidos de los distintos animales y los asocio con 

determinadas fraseos musicales a través del estudio de sus frecuencias 

sonoras, aunque también me interesa el estudio de su comportamiento y el 

hábitat biogeográfico en el que se van desarrollando las distintas especies 

de nuestro planeta.                                                                                             

Desde el punto de vista musical, el lenguaje de los sonidos que los animales 

y vegetales producen en  el entorno natural me parece fascinante. 

El libro va  dividido en siete  partes: 

1ª parte: trata de los distintos materiales que se empleaban y se emplean 

hoy en día para construir los instrumentos y como están afectando todos 

esos fenómenos meteorológicos y catastróficos que ocurren en el planeta a 

las distintas especies, desde la tala de árboles para obtener madera, hasta el 
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posible deterioro de ciertas zonas de gran biodiversidad, que forman parte 

de reservas de la biosfera, como las zonas de bosques tropicales o los polos 

geográficos, así como determinadas   talas de árboles exóticos y de gran 

belleza, utilizados para la construcción de instrumentos, como el palo santo 

de la India y de Brasil, caoba, cedros, arce, ébano, abetos, etc.. 

2ªparte: trata de conseguir un entendimiento más cercano entre los seres 

humanos y los animales y la influencia que estos producen sobre los estados 

anímicos de las personas, ya que el hecho de oír un mirlo a una determinada 

hora, o simplemente escuchar el ruido del mar en un determinado momento 

del día, hace que muchas personas se relajen y disfruten de los sonidos que 

la naturaleza nos ofrece, que no son pocos. 

3ªparte: trata de reflejar la historia de la música clásica, en relación con la 

influencia que la naturaleza ha tenido en los distintos compositores, tanto 

antiguos como contemporáneos, viendo también la fuerza que provoca la 

naturaleza en la música actual más comercial y el uso fraudulento y 

aprovechado que se hace hoy en día de ella. 

4ªparte: trata sobre las distintas terapias que se emplean hoy en día para la 

relajación a través de la música y la influencia que esta produce  en los 

niños pequeños, tanto  de los sonidos de animales como delfines, 

empleados hoy en día en niños con enfermedades degenerativas, como los 

sonidos relajantes de las ballenas, de un  gran éxito ecológico y de 

explotación comercial y musical. 

Reflexión: siempre pienso lo lejos que vivimos de la naturaleza y lo cerca 

que la tenemos, cuando ni siquiera somos capaces de escuchar con atención 

cualquier sonido de un árbol movido por el viento, o simplemente un pájaro  
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de la ciudad que entre tanto ruido pasa desapercibido totalmente, la 

sensación es de que permanecemos  un poco  al margen de lo que 

representa la naturaleza, por eso cada vez recurrimos más al campo o la 

playa y disfrutamos mucho de todos los placeres mundanos y de los sonidos 

que nos rodean, es lo que se denomina hoy en día turismo ecológico. 

5ªparte: (Bioacústica animal): trata de estudiar las distintas frecuencias de 

diversos animales, como pájaros, cetáceos, anfibios e insectos, poniendo 

ejemplos comparativos, con determinadas frecuencias de la escala musical.                                                                                                              

6ªparte: Trata de analizar una serie de tendencias actuales de determinados 

movimientos de tipo cultural y social relacionados con la música y la 

ecología 

7ª parte: el libro va acompañado de un video CD con una serie de canciones 

e imágenes que reflejan mi sentir hacia los animales y vegetales, así como  

la influencia que estos provocan en el hombre. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Desde los albores de la humanidad, el hombre siempre utilizó muy diversos 

materiales, pieles, piedras, maderas, cañas, para la construcción de los 

instrumentos.                                                                                                          

El barro ya fue utilizado 200.000 años antes de Cristo y me imagino que la 

madera también, tanto como fuente de percusión o simplemente para ahuyentar 

a todos los animales que podían poner suponer un peligro para la especie.                                                                             

Todo lo que le rodeaba: el paisaje, la naturaleza en sí misma, tuvo que 
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provocarle algún tipo de efecto sentimental bien placentero ó de dolor, claro 

está que en aquellos tiempos no se cuestionaba la ecología, ya que el hombre 

estaba plenamente integrado en la naturaleza, con sus virtudes y defectos con 

las especies animales que existían, muchas de ellas ya extintas y seguramente 

no estarían tan amenazadas como lo están hoy en día, gracias al desarrollo 

industrial que estamos padeciendo y al progreso, a veces entendido como 

retroceso humano desde mi punto de vista, lo cual nos lleva a una gran falta de 

integración  con  la naturaleza, está cada vez más acotada y con menos 

capacidad de extensión geográfica, lo que conlleva a una disminución de las 

especies y a un empobrecimiento del bienestar del hombre, sacándolo 

totalmente de su entorno natural. 

Por eso a finales del siglo XX y principios del XXI,  surgieron  movimientos de 

tipo ecologista, para paliar de alguna forma la destrucción bestial que se está 

llevando a cabo en el mundo y por lo tanto es necesario que nos demos cuenta 

de la importancia que tienen los bosques en el contexto biogeográfico mundial, 

así como la urgente necesidad de que los gobiernos hagan algo de una vez por 

todas y cumplan con todas las obligaciones del llamado  protocolo de Kioto.                                                                                                 

En primer lugar, destacaría la explotación abusiva que estos padecen y la 

consecuente merma de especies que esto conlleva, logrando que determinadas 

maderas muy preciadas para la construcción de instrumentos sean muy escasas 

y de ahí que se recurra a los países del tercer mundo, donde la explotación 

maderera no tiene un control por parte de los gobiernos y las naciones más 

desarrolladas como Estados Unidos ó Europa, van financiando de una manera 

corrupta desde el banco mundial, una serie de explotaciones que acaban con la 

biodiversidad en el mundo. 
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Como ejemplo de ello tenemos los bosques Africanos, que poseen el tan 

preciado ébano, utilizado para los mástiles de las guitarras, el abeto para las 

tapas armónicas, el palo santo para los aros, también utilizados por otros 

instrumentos, como el violín, violonchelo, pianos, flautas, oboes, etc.                                                                                                         

Por otro lado, el hecho de las talas indiscriminadas sin ningún tipo de control, 

hace que árboles viejos de una gran riqueza paisajística y ecológica, sean 

talados para hacer mas campos de cultivos, lo que lleva a la larga a un 

empobrecimiento total del suelo, como causa de ello, a veces las compañías 

madereras recurren al engaño, diciendo que las maderas son de una zona 

concreta y no es cierto, se hace pasar palo santo de la India por palo santo de 

Brasil ó  pino abeto Alemán muy preciado desde hace varios siglos, por pino 

abeto Yugoslavo, que difiere en la forma de las vetas, ya que el clima concreto 

de cada región influye en el crecimiento de las células vegetales y por tanto en 

el veteado de la madera, lo que repercute en el sonido que produce la tapa 

armónica, ya que según la distancia que tengan las vetas, el sonido será  de 

mejor o peor calidad. Se suele aconsejar un ancho menor de 2 mm, aunque en 

los laterales es un poco mayor ya que las células que ahí se desarrollan son de 

diferente tipo y por lo tanto las condiciones fisiológicas son quizás distintas.                                                                                      

También se recurre al pino abeto Americano y otras especies de determinados 

lugares que sufren incendios salvajes y devastadores, abaratando las maderas y 

así hacer su compra más asequible, es el caso de las famosas papeleras por 

todos conocidas, como la celulosa de Pontevedra que causan tanta 

contaminación.                                                                                                     

Otra de las maderas utilizadas en instrumentos y de gran escasez es el cedro de 

Honduras, que se suele sustituir por el cedro de Brasil este de peor calidad, ya 
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que  no suele tener las vetas tan rectas como el de Honduras, con lo cual esto 

va en detrimento a la hora de la fabricación  y de la calidad del instrumento en 

cuestión, al igual que la baja calidad tímbrica que se produce debido a la 

madera.                                                                                                             

Con estas aclaraciones, lo que pretendo es llamar la atención de esas 

compañías madereras que están extendiendo sus garras por todo el mundo, 

como la SFID, perteneciente al grupo Rougier, así como su filial SIBAF del 

grupo Bolloré, que se dedican a falsificar documentos del CITES, “Convención 

del Comercio Internacional de Especies”, engañando a los gobiernos, que  

acaban invirtiendo el dinero de las ganancias en armamento y provocan guerras 

sin importarle los ecosistemas tan valiosos de estos países. Teniendo  en cuenta 

que la propiedad de la tierra pertenece a los gobiernos y no a los pobladores 

que las habitan, las especies siempre salen perdiendo, claro está que los 

animales no entienden de guerras y  ellos mismos son víctimas de éstas, sin que 

los gobiernos en ningún momento hablen de las especies de su país, como si  

estas no existieran o no formaran parte de un contexto biogeográfico.                                                                                                    

Este tipo de a tropelías ecológicas como ocurre en Irak, donde en ningún 

momento desde que comenzó la guerra se habla de su riqueza paisajística, ni de 

su fauna y flora desérticas,  lleva consigo que las especies tan necesarias para 

el desarrollo del planeta se vean al borde de su extinción, lo cual me causa un 

profundo dolor de corazón, ya que no podremos disfrutar del espacio sonoro 

correspondiente, viviendo en un entorno menos natural  y más ficticio que real.                                                                                                                   

Por otro lado, vemos que siempre se han utilizado materiales diversos para la 

construcción de instrumentos, como el bambú para las flautas, semillas de 

árboles para la percusión, pieles para los tambores, etc. Además por si éramos 
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pocos, recientemente las industrias farmacéuticas  han puesto sus garras en la 

naturaleza, dedicándose  a robar las plantas y animales  de gran interés 

farmacológico, abusando de la pobreza del tercer mundo y de los  países menos 

desarrollados, obteniendo beneficios para su propio lucro y cuando se les pide 

ayuda de países pobres para paliar el SIDA o vacunas para el Paludismo, las 

venden a precio de oro, por lo tanto no somos nadie sin la naturaleza y nunca 

se lo agradeceremos lo suficiente. 

Pero una cosa es indiscutible, la naturaleza es muy sabia, tiene su propio 

equilibrio y si lo alteramos e intentamos reponerlo de nuevo, lo que 

provocaremos es un caos, la prueba la tenemos en el cambio climático que 

estamos padeciendo, por lo tanto no sobreexplotemos  los bosques, usémoslos 

para nuestro bienestar y no como negocio indiscriminado y cruel, si no 

hacemos esto, tanto la energía del petróleo que tardó millones de años en 

formarse y nosotros la consumimos en una hora, como las maderas nobles, 

llegarán a ser un bien escaso si no ponemos remedio y luchamos contra las 

multinacionales y la famosa globalización. 

                           INSTRUMENTOS PRECOLOMBINOS   

 

Me llama la atención, la gran cantidad de confluencias existentes entre   las 

civilizaciones Precolombinas y las civilizaciones Occidentales, a pesar de 

encontrarse a grandes distancias unas de otras. Un ejemplo de ello es la 

llamada  polifonía, tan venerada en Europa como algo innovador después del 

Medievo, dándose  la coincidencia de que  los indígenas que descubrió Colón, 

ya utilizaban esta forma de tocar, debido a que al sonar al unísono varias 

flautas de caña provocaban un efecto musical de tipo  polifónico. 
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Al mismo tiempo, las disonancias creadas no le preocuparon lo más mínimo, al 

contrario de  Europa  que empezó a aceptar la atonalidad a finales del XIX 

principios del XX, este lazo de unión sin duda se lo debemos al hombre, pero 

no olvidemos que los indígenas estaban siempre en contacto permanente con la 

naturaleza, y eso les hacía más creativos e incluso pienso que felices, por eso 

insisto en que formar un entorno tan poco natural como el de hoy en día, 

conlleva sus riesgos y el precio que pagamos es demasiado alto. 

Como instrumentos curiosos de viento y percusión, hechos con materiales 

naturales por citar algunos y sin contar con la cuerda que fue introducida 

posteriormente  dando lugar al charango, construido con el caparazón de una 

tortuga, podemos destacar: 

-Las maracas: hechas con calabazas y rellenadas posteriormente con piedras o 

semillas de árboles, su uso básicamente era para rituales chamánicos, tanto de 

tipo curativo, como de invocación a la meteorología. 

-Los recipientes de barro: los había de muy diversos tipos y se rellenaban con 

agua para provocar diversos timbres, se usaban en rituales más bien 

placenteros, fiestas, bodas, bautizos, etc. 

Otro detalle muy curioso, es el de utilizar los árboles, colgándole campanillas 

en sus ramas y dejar que el viento componga sus propias melodías naturales, 

esto último va muy entroncado con mi forma de pensar, en cuanto a la hora de 

componer música con los animales, ya que mi idea es que ellos mismos 

expresen sus cantos sin demasiada intervención por parte del hombre, como se 

puede oír en el CD . 
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-El caracol marino: se empleaba para anunciar guerras y  se tocaba 3500 a.C, 

también se empleó como vehículo de comunicación entre los indígenas. 

-El jarro-silbato: un instrumento que me llama mucho la atención y conocido 

en todo el mundo, afortunadamente tuve la ocasión de hacerme con uno y 

comprobar la gran cantidad de imitaciones que se pueden hacer de muy 

diversos pájaros, lo cual me facilita la visión de ciertas composiciones. 

-El erquencho: es un instrumento hecho con un cuerno de vaca, de un sonido 

rasgado y no definido, muy similar al que podían usar los Celtas o los 

Vikingos. 

-El coiok: es como un juguete, pero imita el canto de los pájaros, con lo cual 

los niños les hacen llamadas y  los animales les contestan  engañados por el 

sonido, es impresionante. 

-El pifilka: es un silbato rústico que cumple la función de imitar el grito agudo 

del ñandú llamando a su cría. A veces se tocan varios y los armónicos crean 

una atmósfera particular. 

-El Pilolay: es similar al pifilka pero con más agujeros, imita al viento que se 

desliza entre las piedras y los árboles. 

-Calavera decorada: era una costumbre de los antepasados, decorar los restos 

humanos  de sus parientes y utilizarlos como instrumentos, que macabros. 

-Calavera Kessar: instrumento cordófono primitivo de  origen  africano, 

utilizado por los Etíopes y los Berebere en ceremonias fúnebres, era como una 

Lira realizada con cuernos de animal y una calavera. 

-Fémur humano: curioso instrumento de viento muy primitivo y ocurrente. 

-Gumbri: especie de laúd hecho con caparazón de tortuga y cuernos. 
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-El hueso de oso: uno de los instrumentos más antiguos encontrados, data de 

hace 40.000 años, especie de flauta que podía tocar una escala diatónica, los 

agujeros correspondían a las notas MI, FA, SOL, LA. 

-Macaco: es un sonajero construido con calavera de mono. 

-Palo de lluvia: instrumento tallado, construido del tronco seco y hueco de un 

cactus. Sus espinas se insertan hacia el interior del tronco y se cierra uno de sus 

extremos, luego se dejan caer pequeñas piedras de río y semillas dentro del 

tronco, el cual se acaba sellando, el efecto es como el sonido del agua bajando 

por su curso. 

-Quijada de asno: es uno de los instrumentos de mayor edad, se ejecuta 

golpeando el maxilar superior con el inferior o viceversa, a modo de 

castañuelas. 

-Tibias de animales: generalmente de ciervos u ovejas, se utilizaban como 

instrumentos de viento. 

 -La voz humana: para ello debemos tomar como referencia  los cantos de los 

Noruegos: “Lokk, Huving y Laling”, los tres son muy parecidos pero con 

distintas funciones, un Lokk es una llamada de los pastores para meter los 

animales en la granja, son canciones sin una forma musical definida, un 

Huving y un Laling, son cantos que se utilizaron para la comunicación a 

distancia, parecidos al de los Gomeros en Canarias. 

Como podemos observar, la naturaleza trata siempre de ser imitada por el 

hombre, por eso es muy importante la conservación de todas las especies 

animales y vegetales y debemos respetar el medio ambiente lo máximo posible, 

dándole siempre  un uso más racional y no sobreexplotándolo.                                                                   
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Los Aztecas y los Mayas, fueron  civilizaciones muy entroncadas con su medio 

natural, los conquistadores todo lo contrario. Por lo tanto debemos apoyar a las 

organizaciones que defiende lo natural, lo humano en el mejor sentido de la 

palabra, ya que las naciones poderosas hacen caso omiso de la ecología y 

siguen reconquistando terrenos por medio de bombazos y tenemos la 

obligación de  denunciar todo tipo de tropelías que agredan a nuestra madre 

naturaleza, que tantos miles de años nos ha costado construir y sobre todo 

inculcarle a los más jóvenes el respeto por el medio natural. 

       

          COMUNICACIÓN ENTRE SERES HUMANOS Y ANIMALES 

 

La forma de comunicarse  con los animales, se puede llevar a cabo de diversas 

maneras: 

1º) Las personas que viven en espacios naturales abiertos, ya tienen esa 

capacidad de comunicación y sienten algo hacia ellos, ya que el espacio que 

ocupan les pertenece a ambos. 

2º) Los que viven en ciudades, recurren a su tiempo libre para desplazarse al 

campo, habitando en casas rurales o quizá en alguna casa de algún familiar que 

ha quedado atrapado en el tiempo, compartiendo su sabiduría popular.  

3º) Artistas como Erik Samakh, un francés de la Charente-Maritime,que trata 

de  acercar la naturaleza a los museos, creando lo que él denomina animales 

solares. Estos consisten en un panel solar que alimenta al animal y dos células 

fotoeléctricas, que controlan las emisiones de un zumbador, es curioso que a 

pesar de no estar afinados en ninguna escala musical, su sonido es armónico. 
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Este artista trabaja desde los años 70 con exposiciones multimedia, lo cual me 

hace estar plenamente identificado con él, ya que mi trabajo también es una 

aplicación multimedia real, combinando la charla con el concierto y el 

espectáculo visual.   

Sus obras han sido muchas y variadas, como el palacio de agua y sapos, cuyo 

contenido consistía en un plástico negro y madera, construyendo una piscina de 

20 cm de profundidad y cubriendo todo el hall del museo, luego le puso 10 

sapos solares en los pilares del museo y los tuvo croando durante los 30 días 

que duró la exposición. 

Otra de las exposiciones, consistió en colgar 15 flautas de los árboles, pasando 

inadvertidas para los visitantes, hasta que la luz solar las ponía en 

funcionamiento. 

Como conclusión, podemos decir  que este artista  mantiene una relación con la 

naturaleza, mezclando los museos con  la técnica de la  energía solar, que es 

una energía limpia y alternativa de futuro, haciendo partícipe a los visitantes de 

sensaciones visuales y sonoras  totalmente naturales y nuevas. 

Según algunos estudios, los primeros sonidos emitidos por el hombre parecen 

proceder de los animales que estos domesticaban, enriqueciendo 

posteriormente su vocabulario y su repertorio musical, a medida que se 

desplazaban por los distintos territorios del planeta, recordemos que tenían una 

vida nómada lo cual les favorecía para enriquecer su conocimiento cultural. 

En la cultura Oriental, la música se crea a partir de animales reales o 

imaginarios, relacionados con el bien y asociándolos con notas musicales, 

como ejemplo tenemos el buey con la nota FA o el león con la nota MI, por eso 
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hay una notación musical clara antes de transcribirla a papel, pero siempre a 

través de la naturaleza. 

Algunos científicos opinan que mucho antes de que el hombre existiera, los 

animales ya componían y se deleitaban con sus sonidos, por lo tanto estos 

forman parte de la evolución de las especies ya que sus cantos no siempre 

fueron los mismos y el hábitat tampoco, esto nos viene a demostrar la 

importancia de los sonidos y cómo evolucionan las especies a través del 

lenguaje, de aquí la idea de mantener las especies y no destruirlas, para  no 

alterar el curso evolutivo. 

Actualmente se están realizando una serie de experiencias con animales de 

granja, consistentes en ponerles música clásica para permanecer más tiempo 

relajados y aumentar su capacidad productiva, pensando siempre en su 

bienestar, también se han realizado estudios con plantas y la observación fue 

que experimentaban un ligero crecimiento y además respondían a la música 

con determinados movimientos, bueno también están constituidas por células.                                                                                                          

Todos sabemos que desde los tiempos más remotos, la música ya se usaba 

como medio relajante y curativo, cosa que se sigue haciendo, aunque de una 

forma más científica y no tanto ritual. 

Nos comunicamos con sonidos, los llevamos en la memoria y nos evocan 

malos y buenos recuerdos, las tormentas, las campanas, los silbidos, el silencio, 

el cual hoy en día es un bien escaso y si no preguntarle a un monje Benedictino 

y el os dará la respuesta. 

Es verdad que el hombre siempre intenta acercarse a la naturaleza, pero no sólo 

eso, sino que trata de llevarla a su entorno, cuestión un tanto polémica, de 

hecho alguna vez hemos oído, a mi perro sólo le falta hablar o canta como un 
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ruiseñor, esa visión del hombre dentro o fuera de la naturaleza, le hace perder 

un poco el norte de la realidad de las cosas. 

Cuanto más alto estamos en la escala evolutiva, más responsabilidad tenemos 

de proteger a las especies. En general las formas de comunicación entre 

animales son muy variadas, las hay  de tipo químico, por medio del  

rozamiento, hormonal, etc. 

La fauna siempre está intercambiando mensajes con los demás animales que le 

rodean, de ahí que el hombre como peldaño más alto en la escala evolutiva  

debe ser el encargado de velar para que esa comunicación siga existiendo. 

Uno de los animales que me llama la atención son las ballenas macho, según 

unos estudios recientes, se observó que estas aprendían una determinada 

melodía en un período de dos años, la cual sólo había sido utilizada por sus 

parientes del océano Pacífico. 

Las ballenas macho utilizan estas canciones para llamar la atención de las 

hembras, pero hasta ahora se pensó que el aprendizaje de la melodía no  era tan 

corto, sino que se creía que formaba parte del sistema evolutivo de estas, 

además todos los machos cantan la misma canción para que las hembras no 

pierdan el interés sexual, por eso no somos los hombres los únicos en hacer 

música y disfrutar de ella. 

En este mundo de acercamiento, las aves son sin duda los alumnos más 

ventajosos, como ejemplo tenemos a los estorninos, que imitan el canto de 

otros pájaros e incluso pueden imitar sonidos artificiales. 

Otro de los estudios se llevó a cabo con ranas y sapos, observando que 

determinadas hembras  preferían determinados sonidos graves y largos, esto no 

quiere decir que rechacen a los demás, aunque  existen algunos machos 
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llamados satélites que se aprovechan de la ocasión, interfiriendo  el sonido y 

engañando al adversario, así desvían la atención de  otros machos, casi lo que 

hacemos los humanos con algunas diferencias. 

Me llama la atención, como algunos pueblos que viven en Argentina y en 

países limítrofes con los chilenos, poseen tanta riqueza en repertorio musical 

tanto profano como religioso, según estudios de los habitantes de la tierra de 

fuego concretamente los Alacalufes, tenían unos ritos de iniciación donde el 

canto y la danza desempeñaban una función comunicativa relevante desde la 

infancia. 

Después de la ejecución de cánticos preparatorios, los candidatos a la 

iniciación aprendían el canto de la ballena y a continuación interpretaban 

cantos nocturnos alusivos a animales y pájaros. 

El repertorio musical profano parece ligado a sus actividades cotidianas, en 

íntimo contacto con los archipiélagos que allí abundan, este tipo de cantos 

hacían alusión a jornadas de pesca, cazas en el bosque, etc. 

Los instrumentos empleados por estos fueron: aerófonos de huesos de pájaros, 

cueros enrollados, ramas, palos, sonajas de concha enfiladas, etc. 

Las alusiones a figuras de tipo zoomórficas son: pequeños albatros negros, 

pingüinos, pájaros de playa, zorros, lobos etc. 

Otro de los personajes que me llama la atención es Hermeto Pascoal, llamado 

el brujo de los sonidos, este hombre dice que puede hacer música con cualquier 

material, un vaso de agua, sonidos de cerdos, papagayos, frascos, tubos, etc. 

Me llama la atención que dice que con un vaso de agua es capaz de crear 

melodías con sus gárgaras, de los indígenas de Brasil opina que estos no 
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hicieron música con agua porque ya lo hacían cuando nadaban, para el todo eso 

es música, lo cual me parece fantástico. 

A su música le llama universal, porque integra los animales, los árboles, 

tormentas, la tierra, para el todo es música, dice que no podemos separar nada 

y comenta que una vez una avestruz estaba enferma en un zoológico y él se 

puso a tocarle una flauta, al principio esta no respondía pero a medida que 

pasaba el tiempo logró que se levantara con asombro de los zoólogos del 

parque y dice: luego le toqué a los periquitos y se  ponían  a mi alrededor, que 

mundo más interesante el de  este Brasileño, que realiza actos que seguramente 

se hacían en la India  hace miles de años, en fin todo espíritu y creación.   

 

                                                                                                                        

              LA ECOLOGIA Y LA MUSICA EN EL TIEMPO 

 

 

Como he citado anteriormente la palabra música deriva de musa, donde las 

nueve hermanas musas dirigidas por el coro de Apolo,  estaban encargadas de 

conservar los cantos y melodías en unión de la poesía y la danza. 

No se sabe con exactitud cuando nació la música y quizá no tenga ni principio 

ni fin, aunque el hombre desaparezca del planeta por una causa u otra concreta.           

No somos imprescindibles como algunos piensan, ni siquiera para lo que hoy 

en día llamamos arte, porque la música nace como una imitación de los sonidos 

de la naturaleza y esta  crea su propia música, cambiando con la evolución de 

las especies en su aspecto más básico, pero siempre poseyendo una gran 

riqueza florística y faunística, aunque por desgracia cada vez más escasa.                                                                                                            



 

pág. 22 
 

Al principio de la existencia del hombre, los sonidos producidos eran toscos, 

creados con piedras y huesos de animales como he citado anteriormente. 

Paralelo a los sonidos de la  naturaleza  están los producidos por la voz 

humana, con diferentes melodías y gran complejidad, con mucha pasión  

interna anímicamente hablando, por algo estamos en lo más alto de la escala 

evolutiva, aunque eso no implica que sean más complejos que lo de los 

animales y que no disfrutemos del sonido fantástico de un mirlo al atardecer o 

de un ruiseñor  o una golondrina posada en un cable de la luz al atardecer.                                                                                                            

A lo largo del tiempo, el hombre trató de buscar otros sonidos nuevos y 

desconocidos para él, enriqueciendo su cultura y utilizando flautas primitivas, 

tambores, conchas marinas y todos los recursos que tenía a su alcance.  

En principio todos los humanos poseemos aptitudes musicales, pero el clima y 

la región a que pertenecemos, denotan una gran influencia a la hora de la 

creación  musical, por eso el folklore varía según  los distintos pueblos del 

planeta.                                                                                                               

Desde los tiempos más remotos la música y la religión siempre fueron unidas, 

en parte por miedo a lo desconocido y a lo nuevo,  causando determinadas  

manías  persecutorias, manías de poder, al no aceptar las normas que les  

imponían en su momento, aún  hoy en día  podemos observar ciertas 

manipulaciones musicales por parte de las discográficas, primando mucho más 

un tipo de música relacionada con el lucro, que con la creación  y el arte, 

aunque quizás menos inquisitorial que en la Edad Media, por eso de la 

democracia, digo yo. 

La música siempre ha tomado parte en numerosos actos: guerreros, en fiestas, 

en celebraciones de los dioses, y en la medicina, como ejemplo tenemos a 
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David, que tocaba el arpa para expulsar los espíritus del cuerpo, o San Agustín 

que hace referencia a un pastor, que tocando la flauta entusiasmó a su rey 

alegrándole la vida o el flautista de Hamelin, etc. 

Según Mario Kaplun se distinguen las siguientes funciones en la música: 

-Función gramatical: es decir la separación de las partes. 

-Función expresiva: transmite estados de ánimo en situaciones diversas, alegre, 

melancólico, lírico, de tipo fúnebre, seco, tenso, agitado, etc. 

-Función descriptiva: descripción de un paisaje, el decorado nos sitúa en una 

época concreta, la imagen va acompañando a la música. 

-Función reflexiva: de pausa y respiro en las interpretaciones. 

 En cuanto a los ruidos, Fernando Curiel hace una clasificación según su 

origen: 

-Naturales: producidos por la naturaleza, el agua, las tormentas, el fuego, 

viento, etc. 

-Animales: producidos por sus movimientos o por ellos mismos, ejemplo: Las 

coces de  un burro o el rebuzno emitido. 

-Humanos: el estornudo, jadeos, lloros, latidos del corazón, murmullos, etc. 

-Artificiales: los producidos por medios técnicos, se usan para dibujos 

animados, anuncios, películas, etc. 

Las fuentes de los sonidos pueden ser muy diversas: bien obtenidos de modo 

natural, grabándolos, detalle que aunque parezca sencillo, no se ha podido 

realizar hasta hace muy poco, ya que no debemos olvidar que la tecnología 

digital es muy reciente y en este punto debo  decir que todas las composiciones 

que se hicieron en la música a lo largo de los Siglos, nunca contaron con dicha 

tecnología, lo cual fue un inconveniente a la hora de enriquecer el repertorio 
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musical con otros sonidos, aunque por otro lado siempre se trató de imitar a los 

animales y a la naturaleza con instrumentos diversos, como el abejorro de Pujol 

con una  guitarra, el colibrí, timbales para crear sonidos de tormentas, el violín 

como transición climática y otros ritmos necesarios llevados a cabo en las  

obras de Mozart, Debussy,Messiaen,Chopin,Ravel,Wagner,Vivaldi,Purcell,etc.                                                                                                                                             

El sonido y el ritmo son pilares básicos para entender la música, el sonido son 

moléculas de aire que se mueven con una determinada frecuencia, como las 

ondas producidas en un río, el timbre depende del material que se emplee, 

puede ser metálico, madera, membranas, élitros de insectos, las múltiples 

combinaciones producidas por estos elementos, dan lugar a lo  que se le llama 

hoy en  día música. 

Es curioso como la música, sin participar directamente del hecho trágico o 

melancólico creado en un determinado momento, puede posteriormente 

manifestarlo a través de ella, entendiendo perfectamente la emoción causada en 

su momento, por eso con ella se desarrolla mucho la imaginación y de ahí que 

aconsejen experimentar con la música en el campo educativo, para ensanchar la 

visión del mundo dentro de nuestro cerebro. 

Desde los tiempos más remotos y situándome cronológicamente en el 3000 

a.C. es decir en el antiguo Egipto, la idea de música era que todos los 

miembros de una misma categoría tenían el mismo estatuto, todos poseían el 

mismo grado, pero esto no es del todo cierto ya que siempre ha habido  

diferencias entre instrumentos y nunca se le dio el mismo valor a una flauta que 

a una arpa o una cítara e incluso a una  ocarina de barro u otros instrumentos.                                                                                                                                
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Uno de los símbolos prototipos del modo de canto Egipcio era el brazo, 

representado en numerosas figuras. 

Con estas ideas, lo que trato de explicar, es que los Egipcios utilizaban mucha 

simbología de tipo animal en relación con la música, lógico si tenemos en 

cuenta la idea de Dioses que estos tenían, idea que luego sería retomada por los 

Griegos. 

La mayoría de los músicos eran mujeres, que solían tocar para los nobles y 

además acompañaban a los trabajadores del campo, aquí tenemos un signo de 

revolución socialista, pero 2000 años a.C. 

En el Imperio Nuevo se usaba la escala de siete  sonidos y Pitágoras, Griego 

educado en los templos Egipcios y fundador de la teoría matemática musical, 

tuvo su mayor profesor en los Egipcios, estudiando profundamente su ciencia 

ya muy avanzada en su momento. 

Tanto los Dioses Osiris, Athor, como Isis, poseían algún tipo de asociación con 

la música, pero lo que más me llama la atención, es que sus Dioses forman 

parte de la naturaleza, por ejemplo Bastet, gata o mujer con cabeza de gato, en 

su honor se celebraban grandes fiestas donde Baco era el protagonista, solían 

tocar Sistros, una especie de sonajero metálico con mango. 

Toeris era la Diosa hipopótamo, permanentemente preñada, participa en la 

danza y en los nacimientos de los niños. 

Mehet-ueret, se trata de una deidad con forma de vaca y con el vientre cubierto 

de estrellas, el nombre significa gran inundación, que entronca con épocas de 

grandes lluvias y catástrofes como el diluvio universal. 

Con esta forma de nombrar a  los dioses, no es extraño pensar que la música en 

Egipto estaba muy relacionada con temas como: pisar la uva, remar, cazar, 
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desfilar, agradando a los Dioses mediante alabanzas y otras ofrendas, tanto 

después de una buena caza o cosecha, como de una gran conquista de tipo 

territorial.                                                                                                         

También se le relacionó con el trance y ritos de tipo funerario, al igual que 

otros pueblos del mundo. 

No voy a describir todo sobre la música en Egipto puesto que no es mi 

cometido en este libro, pero si destacar que su gran relación con los animales 

hace resaltar la gran riqueza de instrumentos que poseían y la variedad de actos 

en que los empleaban. Al igual que los Mayas y los Aztecas, todos estos 

pueblos vivían en un entorno totalmente integrado en la naturaleza, de ahí su 

riqueza cultural, sin embargo hoy en día y pensando en la modernidad, 

rechazamos de alguna manera lo étnico y lo popular, como si fuera una música 

del pasado y de minorías, pero cada vez nos damos más cuenta que en la 

sencillez esta la sabiduría y lo verdaderamente válido a la hora de ser creativos 

en el campo del arte. 

En cuanto a los Griegos, decir que  recogieron el legado de los Egipcios y 

aproximadamente desde el 580 a.C. hasta el Siglo 1º, desarrollaron toda la 

sabiduría, que tanto nos ha durado y  por la cual nos regimos hoy en día. 

Dentro de los filósofos griegos, Anaxímedes y Anaximandro buscaron la 

esencia de la materia, lo caliente, lo frío, lo seco, lo húmedo, observando lo 

opuesto.                                                                                                               

La  concepción de la materia y espíritu se mantuvo separada durante mucho 

tiempo, hasta que posteriormente, debido a ciertas tensiones de las distintas 

escuelas se unificó. 
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Los Pitagóricos por otra parte, tenían la idea de mejorar la vida de los hombres, 

por eso  se constituyó una hermandad religiosa capitaneada por Pitágoras, estos 

decían que el fin del hombre es liberarse de la corrupción del cuerpo, una idea 

muy Oriental y muy antigua, de ahí proceden una serie de influencias en la 

organización de las escalas e intervalos en la música, ligando  la música Griega 

con la Occidental de hoy en día pasando a través del Medievo y la Edad 

Moderna. 

Es verdad que la música ocupaba un  lugar importante en la educación de los 

ciudadanos y sobre todo jóvenes y se le rendía mucho culto al hombre. 

Aristóteles sostenía que el arte es superfluo en la vida, pero al mismo tiempo 

decía que la vida no tendría sentido sin el arte y sostenía que la vida es arte y 

vivirla es lo más grande de todas las artes, parece que los músicos gozamos de 

cierta ventaja en este sentido, ya que a veces nos escuchamos a nosotros 

mismos antes de ser escuchados y eso nos permite contemplar el  arte de una 

manera directa, en esta concepción de la vida artística existen normas por 

supuesto, pero si realizamos algunos logros con ellas también alcanzaremos 

grandes satisfacciones. 

Esta reflexión filosófica fue practicada en una época determinada, aunque hoy 

en día todos estos pensamientos, nos sirven para avanzar en el mundo de la 

creatividad.  

Prácticamente  con el imperio de Alejandro Magno es cuando se difunde la 

cultura Griega por todos los países alrededor del Mediterráneo, Roma fue el 

siguiente gran imperio que comenzó en una pequeña aldea alrededor de 500 

años a.C.  
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A diferencia de los Griegos, no tuvieron grandes filósofos pero si destacaron en 

aspectos técnicos como la milicia, ingeniería, agricultura y derecho romano, sin 

embargo en aspecto musical siguieron utilizando las mismas técnicas y en 

cuanto al sistema educativo, se hizo mucho más didáctico, dividido en etapas, 

de 7-10 años, y de 10-14.Por otro lado la influencia del Cristianismo se hizo 

cada vez más patente, lo que condujo a un aislamiento de lo pagano y un 

predominio notante de lo eclesiástico. 

Hacia el año 300 d.C. empieza el gran declive del Imperio Romano, se juntan 

las catedrales con las escuelas, estamos a las puertas de lo que sería el 

Medievo, y cae el sistema esclavista, en el año 476 se entrega la capital Roma a 

los Visigodos con su rey Odoacer a la cabeza, todo esto supuso un colapso en 

cuanto a lo que se había avanzado culturalmente, como siempre asistimos a un 

retraso cultural debido al poder de los hombres, hay que decir que la naturaleza 

seguía su curso, puesto que  pasarían muchos siglos para que realmente el 

hombre influyera en ella, no obstante en el campo de la música, gracias a los 

clérigos y a los monjes se preservarían grandes manuscritos que servirían de 

gran valor  con el paso de los tiempos. 

Los monasterios fundados en el año 529 ayudaron a transmitir el latín y el 

griego, posteriormente sobre el año 700 los Francos formaron el Imperio 

Carolingio, controlado por Carlomagno, dándole un gran impulso a la cultura. 

Así como  Europa se sometía a un cierto oscurantismo, el mundo Árabe surgía 

con mucha fuerza, a partir del año 600 construyeron un gran imperio que 

abarco hasta la mismísima China. 

Los musulmanes se convirtieron en los guardianes de la cultura durante el 

Medievo y es lógico pensar que siempre que hay confluencia de culturas, 
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posteriormente  se logra un enriquecimiento, sobre todo en la música, la prueba 

la tenemos a lo largo de los Siglos, pero no olvidemos que  a finales del XX y 

principio del XXI lo étnico y cultural van de la mano, debido a un vacío creado 

en la música ya muy repetitiva y de  movimientos provenientes del jazz, como 

el rock, pop, techno, folk etc. 

Al introducirse la cultura árabe sobre todo a través de España, la influencia 

musical de esta fue muy grande alcanzando su mayor esplendor en tiempos de 

Alfonso X el Sabio. 

   Hacia el año 1000 surgen las primeras universidades tanto en Boloña como 

en París, donde confluyen las tradiciones Judeocristianas, Grecorromanas, 

persa, Hindú y Árabe, la gran influencia de Aristóteles contribuye al desarrollo 

científico de la época, postulando que todo el conocimiento procede de                            

nuestros sentidos, es decir que entendemos la naturaleza de las cosas  a través 

de nuestras investigaciones. 

  Es interesante destacar, que la influencia externa de la música del Medievo  

consistía simplemente en sonidos de campanas de las iglesias, talleres 

artesanos, celebraciones festivas, pero en ningún momento había esa gran 

cantidad de ruido que nos invade hoy en día, lo cual a la hora de componer va 

siempre en nuestra contra, condicionados siempre por la influencia sonora 

exterior. 

En cuanto al Renacimiento  que dura aproximadamente desde el año 1400 al 

1600, el Cantus Firmus se convierte en una alternativa para ampliar las técnicas 

compositoras.  

El estilo más característico del Renacimiento es la polifonía imitativa, donde 

todas las voces se mueven a la misma velocidad y comparten motivos en 
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determinados puntos de imitación, lo que posteriormente dará lugar a la llamada 

Fuga. 

El período Barroco que dura aproximadamente desde el 1600 hasta el 1750, no 

trata de ampliar la polifonía como un medio para huir del pasado, todo lo 

contrario se crean homofonías con bajo continuo y una melodía bien formada y 

acompañada por acordes, dando más protagonismo al texto, debido a la gran 

influencia del movimiento humanista. 

El Barroco se caracteriza por una abundancia de elementos decorativos un poco 

exagerados, una explotación y agudización de los contrastes y una imitación de 

la naturaleza, destacando también  lo solemne y grandioso. 

En este período y referente a la composición creada  basándose  en la naturaleza, 

destaca por primera vez, A. Vivaldi(1678-1741), fue un gran compositor y gran 

violinista de todos conocido, en este punto quiero decir que los compositores no 

sólo son capaces de reproducir en la música los sentimientos que provoca la 

naturaleza, sino que también logran crear efectos como el movimiento del 

viento, es decir un vaivén creado por sonidos más fuertes y más débiles y que 

además juegan con los graves y los agudos, lo que lleva consigo a una 

representación de los sentimientos y estados anímicos de los humanos. 

Vivaldi en sus cuatro estaciones escenifica 4 partes concretas y naturales:                                                   

-La primavera, “en los tres movimientos juega con los sonidos de los pájaros 

sobre todo con sonidos agudos del violín, para darnos una sensación totalmente 

campestre a modo de imitación”. 

-En el verano “juega con la calma y la tempestad”, es decir mosquitos y truenos, 

los cuales los simboliza utilizando muchas semicorcheas en la nota más grave 

del violín dando una sensación de calor y pesadez, pero también al mismo 
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tiempo va creando una atmósfera de gran quietud y de una gran calidez musical..                                                                                              

-En el otoño “simboliza el período de la vendimia y de la época de caza”.                                              

-En el invierno “el frío, el viento, la lluvia”, donde las violas mantienen el 

sosiego. 

Quizá esa expresión musical de los fenómenos de la naturaleza, fuera dada por la 

creación del Concerto grosso, ya que facilitaba a  los distintos  instrumentos, la 

imitación de todos esos sonidos producidos por los pájaros y otros fenómenos de 

la naturaleza. 

Todo este tipo de técnicas orquestales fueron mejoradas posteriormente por otros 

creadores, como comprobaremos más tarde, además el hecho de que los 

instrumentos se perfeccionaban cada vez más, hizo que para desarrollar 

temáticas de tipo campestre o naturales, les resultara más fácil de ejecutar a los 

músicos sobre todo en representaciones operísticas o teatrales. 

El ideal ideado por la música galante y de salón, se defiende de los que abogan 

por el contrapunto, porque lo consideran incapaz de imitar a la naturaleza, esto 

fue contra las ideas del propio Bach, quizá el más grande compositor de toda la 

historia de la música, no reconocido hasta mucho mas tarde de su muerte. 

Por último destacar un gran compositor inglés, Henry Purcell que a pesar de 

haber muerto joven, fue un gran creador de efectos especiales en sus óperas, 

tanto en King Arthur, jugando con los altibajos de las voces del coro, como en la 

tempestad provocando efectos de viento.  

El siguiente período tiene que ver con lo clásico, palabra que designa una 

determinada postura ideológica y muy perfeccionista de las cosas, de hecho el 



 

pág. 32 
 

término empleado como música clásica, se escribe para diferenciarlo de la 

música popular o folklórica. 

Hacia 1720 comienza a mostrarse un estilo que acabará con el pasado, no de una 

manera total puesto que la música es un arte de conexión en el tiempo, pero si 

rompió con determinados vínculos y con ciertas pautas de la historia, 

considerando al contrapunto como una forma  demasiado rígida y caduca,  

oponiéndose a esta tendencia lo Neoclásico, que busca la sencillez y la pureza 

basándose en el Clasicismo grecorromano. 

Para marcar una pauta de separación se suele tomar como base la muerte de 

Bach, sin duda un gran referente teniendo en cuenta la gran cantidad de obras 

creadas. 

El movimiento conocido como la Ilustración, provoca una rebelión contra los 

ideales religiosos y la metafísica, mostrándose a favor de los valores naturales 

del hombre, valores totalmente igualitarios y al mismo tiempo progresistas.                                                                                                                                  

La música de corte la adopta la burguesía, primero en sus grandes salones y 

posteriormente en salas públicas, estamos ante las puertas de una homofonía más 

natural y creativa, se tendía hacia un arte equilibrado y natural sin grandes 

complicaciones técnicas, ni alardes de virtuosismos. 

Podemos citar a varios maestros de este período, como Gluck, Haydn, Mozart y 

Beethoven, este último fue el creador de la famosa Pastoral, obra compuesta en 

1807 y ejecutada en 1808, es quizá la segunda obra después de Vivaldi que más 

refleja la naturaleza ,tal como  la entendía Beethoven, dándole libertad a su vasta 

imaginación y tomando como base musical  su localidad natal, admirando sus 

montañas, los chopos, los bosques en otoño, donde incluso llegó a decir, soy 

feliz en la selva, refiriéndose al bosque de la zona, donde cada árbol habla por ti. 
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En cada tiempo de la obra, los subtítulos van muy de acorde con la ecología, 

como despertar de apacibles sentimientos al llegar al campo, la escena junto al 

arroyo, donde se producen los sonidos que imitan a un ruiseñor, un cuclillo y 

una codorniz, a través de una flauta travesera, un clarinete y quizás un oboe.                      

Reunión de alegres campesinos, tempestad, en la que suenan los trombones y el 

flautín,  con fuertes golpes del timbal imitando a la tormenta, para finalizar con 

un impulso humano en el canto de los pastores después de la tempestad, como 

agradecimiento por estar vivos. 

No hay mucho acuerdo si esta sinfonía es descriptiva o programática, pero el 

propio Beethoven decía que las sensaciones eran subjetivas, alejándose de una 

idea programática de la misma.  

De todas formas hemos de reconocer que esta obra marca una pauta en la forma 

de interpretar la naturaleza  dentro de la música clásica. 

Respecto al período del Romanticismo, decir que nace con las primeras 

democracias modernas, los derechos humanos, la modernización de las 

actividades industriales y en lo cultural se rompe con el Racionalismo Ilustrado. 

Si la revolución Francesa marcó una pauta concreta, la administración del estado 

por los ciudadanos y la importancia del hombre en el mundo, marcará un destino 

que posiblemente no daría marcha atrás, en lo que se refiere al respeto del 

hombre por el hombre, fue la Europa del Romanticismo. 

El Romanticismo representa lo subjetivo, lo irracional, lo imaginativo, del papel 

del hombre y la naturaleza y de la aspiración de la belleza ideal, la propia 

etimología de romance significa, fantasía, exotismo, la evasión hacia el sueño. 

Si en el pasado los músicos fueron presa de las iglesia, reyes, burgueses, etc, en 

el Romanticismo y tocando a Beethoven, es la sociedad la que reclama actos de 
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diversa índole, se da paso a la idea del artista independiente, donde juegan un  

importante papel la creación de los conservatorios así como las editoriales de 

tipo musical. 

Los géneros preferidos de esta época fueron las obras orquestales, pudiendo 

expresar a través de estas los sentimientos más sutiles y los más grandilocuentes, 

incluyendo todo tipo de manifestaciones naturales. 

Ya bien entrado el Siglo aparece una forma llamada Poema Sinfónico, basada en 

la pastoral de Beethoven, donde también  Mozart fue uno de los primeros en 

experimentar con la estética del Romanticismo, pero la figura destacable                                                  

de este período fue sin duda  Franz Schubert, un compositor que nace en el seno 

de una familia de clase media y que en sus ciclos o Lieder concretamente en 

Winterreise, la naturaleza forma parte del propio protagonista. 

Se describen ambientes muy distintos y todos ellos caracterizados por elementos 

de la naturaleza como el hielo, viento, gotas de lluvia, arroyo helado, caminos 

nevados, árboles escarchados, etc. 

Concretamente el Tilo, árbol que aparece como amigo y confidente en el tercer 

Lied de la primera parte, el cual habla con el protagonista y le da refugio. 

Los elementos físicos de la naturaleza y ciertas sugerencias del texto aparecen 

plasmados en la música mediante una serie de estructuras rítmicas y trinos que 

forman una agónica lucha del protagonista con sus sentimientos. 

Si los elementos paisajísticos evocados en la primera parte de los Lieder eran 

escasos, ejemplo “el Tilo” que sólo forma parte del recuerdo y “las flores” en 

Frühligstraum como sueño y no como realidad. En la segunda parte de los 

Lieder, aparecen de una forma más brusca y presente, otros elementos como por 

ejemplo el número 15, titulado “el cuervo”,  se hace referencia a la fidelidad 
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eterna, en las palabras finales se invoca a la tumba, aquí hay una sucesión de 

tresillos que hacen referente al aleteo del animal y parece que ya tuvo una 

evocación anterior en el Lied Rückblick. 

En el número 16 se hace una evocación a “las hojas de los árboles”, diciendo 

que si la hoja no cae, se mantiene la ilusión, pero una vez que cae ocurre todo lo 

contrario, pesimismo y depresión, los árboles siempre tendrán hojas y siempre 

habrá un camino donde podremos confiar en algo de esperanza para la vida. 

No es mi cometido describir los Lieder de Schubert en este libro, pero si decir la 

gran influencia que provocó y sigue provocando la naturaleza en los distintos 

compositores de la historia.  

Otro de los compositores digno de mención y gran amante de la naturaleza, sin 

duda ha sido Richard Wagner, fue como un poeta de los bosques, de los ríos, de 

las montañas y yo diría que incluso de todos sus perros, quizá tan famosos como 

el mismo. 

Wagner siempre trató de integrar a los animales en sus escenas, tanto que a 

veces parecen cuentos para niños, causa que fue de ridiculez incluso para 

algunos críticos de la época, tenemos numerosas muestras de la naturaleza, como 

el pajarito del bosque que enseña al solitario Sigfrido el idioma de la madre 

naturaleza, fantasías, bacanales, campesinos rodeados de cazadores, sirenas, 

cisnes, estas obras como Lohengrin o Parsifal son el reflejo de la pasión que este 

hombre sentía por la naturaleza. 

Wagner nacido en 1813,dicen del, que de pequeño salía a la calle en busca de 

perros  abandonados, para entablar una cierta relación de cariño, esa pasión fue 

la que alimentó su espíritu años más tarde, cuentan también que en una cacería 
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observó un conejo herido y le causó una gran pena y desde aquella siempre 

rechazó la caza, en este sentido quiero decir que los músicos quizá tengamos 

más aflorada esa vena sentimental hacia los animales, lo cual es positivo 

teniendo en cuenta los tiempos que corren, ya que un apoyo moral general 

siempre favorecerá a la continuidad de las especies en la tierra, aunque con la 

intención no basta y hay que dar el siguiente paso que es el apoyo constante y 

diario a la causa. 

Las poesías de Wagner nacían muchas veces de encuentros con la naturaleza, en 

su exilio a Suiza, o en sus viajes a Italia donde tenía que cruzar bosques de gran 

belleza, siempre estuvo rodeado de perros, los cuales tienen ya mucha historia, 

puesto que le acompañaban a todas partes desde conciertos, misas, ensayos etc. 

Siempre se quejó de las injusticias antinaturales de la civilización, en el año 

1851 muere su papagayo y sufre una gran tristeza, diciendo que con él se ha 

muerto una parte de su ser, también parece que hablaba con un burro que se 

cruzaba en su camino, dentro de esta apreciación debo decir que Wagner medía 

la diferencia entre las distintas religiones desde un punto de vista natural, 

diferenciando el sentido  que tienen  los animales para los budistas y la 

concepción para un judío, el gran amor de Wagner por los perros y los animales 

se vio fructificado en una asociación creada por sus familiares en el año 1907 

para cuidar a los perros abandonados, por lo tanto es de agradecerle su pequeño 

grano de arena hacia un respeto por la naturaleza más justa y mejor. 

A la muerte de Franz Liszt en 1886, estamos a las puertas del siglo XX, 

compositores como Mahler, Debussy,  Richard Straus, anunciaban ya sus obras 

con un clima estético diferente y no sólo esto ya que otros compositores como 
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Schönberg, Stravinsky, Ravel, Falla, darían un vuelco produciendo nueva 

música para un siglo nuevo. 

Dentro de todos estos compositores yo destacaría a Debussy, por el tratamiento 

que dio a sus obras, detallando en cada nota cualquier reflejo natural, el agua, la 

lluvia, viento, destacando la naturaleza tal como es. 

Este compositor tuvo una gran influencia de la música Oriental, lo que da pié a 

pensar en su gran creatividad y la visión tan cosmogónica del mundo que tenía, 

ya que los Orientales siempre cuidaron el medio ambiente un poco mejor que 

nosotros, pienso que no fueron tan crueles con la naturaleza. 

A finales del siglo XIX, en Francia van desapareciendo los restos del 

Romanticismo y va a surgir una nueva corriente estética con gran influencia en 

las artes plásticas y en la música, a esta corriente se le denominó Impresionismo, 

tomando el nombre de un lienzo del pintor Monet, titulado “Impresión, salido 

del sol”. 

Debussy busca en todo momento la inestabilidad tonal y las sonoridades vagas, 

para lo cual recurre a la escala tónica completa y al aumento de los acordes de 

quinta, la influencia oriental y medieval hace que su música este muy inspirada 

en la naturaleza y al mismo tiempo llena de gran imaginación, de hecho cuando 

le pedían un consejo decía, escuchad el viento y os dará la respuesta, como diría 

mucho mas tarde el cantante conocido y poeta de nuestro tiempo Bob Dylan.                                                                                                                                    

Debussy, la técnica que usa para el piano, también la emplea para sus obras 

orquestales “Preludio a la siesta de un fauno”, “los tres nocturnos “nubes, 

siestas y sirenas”, “Le mer”. 

Sus obras pianísticas como “ La catedral sumergida”, hacen una alegoría a una 

campana de una Catedral que tañe bajo el agua, también se escuchan las 
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campanas junto al canto de los monjes y  el murmullo de las olas, otra obra 

“jardines de lluvia”,se manifiesta con notas rápidas y obstinadas gotas de lluvia, 

otras obras como “ Pasos en la nieve”, “el viento en la llanura”, nos hace 

recordar el amor que sentía  por la naturaleza, lo que le coloca en un lugar 

privilegiado de la música a la hora de reflejar lo que pensaba sobre los animales 

y las plantas. 

No quiero dejar de citar a otros compositores que tuvieron su importancia a 

principios de siglo XX como Ravel, Satie, Dukas, Fauré, con ellos se produce 

una revolución por el estudio tímbrico del piano, de ahí que sus técnicas 

interpretativas para describir la naturaleza fuesen inigualables. 

Quizá el agotamiento de la armonía tonal desembocó en la atonalidad, esta 

carece de ordenamiento en los grados de la escala, fue un período de liberación 

de las fronteras armónicas, dándole un discurso más libre a la música y 

utilizando para ello las escalas pentáfonas, hexáfonas, escalas orientales, es decir 

músicas que no utilizan el sistema temperado. Este vacío fue ocupado por el 

Dodecafonismo, que utiliza las doce notas de la escala y posteriormente vendría 

el Serialismo que daría más valor a las series, especificando mediante estas la 

duración de la nota, el timbre, instrumentos, etc. 

Las formas se agotan, surgen otros tipos de músicas, jazz, músicas de salón, era 

muy difícil pedirle a un compositor que se limitara a una época determinada, de 

hecho tanto Arnold Schönberg como Igor Stravinsky, rompieron con las normas. 

Luego vendría la electrónica, la música aleatoria de John Cage introduciendo el 

azar en los pentagramas, así podríamos citar infinidad de tendencias y usos de la 

música, cualquier sonido es susceptible de ser utilizado, incluyendo ruidos 
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determinados, dentro de esta etapa me gustaría destacar el manifiesto futurista de 

1913,donde ciertos futuristas opinan sobre el sonido-ruido, como máquinas 

excavadoras, motosierras, sonidos generados en laboratorio, incluyéndolos en 

sus composiciones, aunque a este respecto me gustaría decir que en los 

conciertos de música clásica, nunca se incluyen sonidos grabados  de la 

naturaleza, quizá por un conservadurismo exagerado o por miedo a hacer el 

ridículo, en fin algún día lo harán.                   

Es evidente que después de haber pasado por todas las épocas musicales, ahora 

nos demos cuenta de la aportación que hacen las máquinas a la música de 

nuestros días, teniendo en cuenta que nos tiramos 2000 años  escuchando unos 

planos sonoros muy suaves y con pocas disonancias. Los ruidos  no podemos 

enclavarlos dentro de una escala musical, pero si podemos tomar ciertas partes 

de ellos y extrapolarlos a la música, de hecho cuando estás metido en un tema 

como el mío de acercamiento a la naturaleza a través de la música, cualquier 

ruido-sonido de un pájaro u otro animal más estridente, forma parte de la 

composición y cuando la escuchas te das cuenta de lo cerca que se encuentran de 

nosotros, procurando integrar los sonidos sin complicaciones excesivas, 

haciendo una abstracción de ciertas partes y de ellas ir extrayendo tu 

composición musical, hasta el punto de crearte una obsesión con cierto tipo de 

máquinas o sonidos, llegando a ver ciertas frecuencias naturales similares a una 

escala musical, como  el sonido que se crea al hacer frotar una copa de vino con 

la punta del dedo mojado, creando   una sensación de música cosmogónica y 

cercana al Fen Sui o bienestar  humano, muy de acorde con la espiritualidad 

Oriental y utilizado en mi CD, en el tema 15”Close your eyes “del 1º CD. 
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Es verdad que cada vez que vamos a un concierto de música clásica, escuchamos 

obras de Beethoven, Wagner, Mozart, etc, es decir  no solemos escuchar la 

música de este Siglo, ya que nos parece muy arisca, sobre todo las tendencias 

Dodecafónicas o Serialistas, así como la música experimental, pero en mi 

opinión es que no tenemos la suficiente preparación para escuchar este tipo de 

músicas, también es verdad que la música es universal y podemos apreciar tanto 

una obra de Bach como una obra de Messiaen, simplemente la apreciación está 

en el propio individuo y las críticas que  le hacen a los músicos son causa del 

momento, su visión pasará con el tiempo. 

Por otro lado, la limitación de los instrumentos musicales de una orquesta es 

evidente y para crear una atmósfera sonora estridente en una partitura se 

necesitan otros recursos tímbricos, quizá con el apoyo de nuevas tecnologías, 

tanto analógicas como digitales, sé podrán incorporar a las grandes orquestas y 

no sólo emplearlas para crear música para películas, sino para disfrutarlas en 

directo, ya que desde mi punto de vista  acercaría un poco más al público menos 

entendido al espacio sonoro de la música clásica. 

En este sentido grupos actuales como el de Gianluigi Travesi, hacen conjugar 

muy bien la mezcla de la música clásica con otros elementos rítmicos 

improvisatorios, como hizo el grupo Camel en la década de los 70, entre otros. 

Dentro de la música Aleatoria, la partitura sólo da unos consejos  a los músicos, 

puede ser un simple gráfico, que puede ser visto e incluso no tener sonido, 

simplemente inspiración visual. 

Otro de los autores que estudió la naturaleza y el canto de los pájaros fue Olivier 

Messiaen, este autor hizo en 1908 unos estudios complicadísimos en cuanto a 

ritmo y creo obras como “Pájaros exóticos” según las palabras del propio 
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compositor las aves representan una idea de libertad y ocupan una jerarquía 

elevada en la escala planetaria, no sólo las aves, también el mar, el viento y otros 

fenómenos naturales. 

Messiaen admiró profundamente a autores como Debussy, Wagner o Berliozt,  

consideraba el canto de los pájaros muy próximo a nosotros, a la vez que muy 

musical, siempre pensó que la naturaleza influía de alguna forma en la salud de 

las personas, cosa que sabemos es cierta hoy en día, ya que esta es un refugio 

para olvidar ciertos problemas como había hecho Wagner  en su vida y otros 

muchos. 

Con 15 años Messiaen ya se interesó por los pájaros, se juntó con varios 

ornitólogos y empezó a reconocer el canto de 50 especies de aves francesas y de 

una 500 Europeas, esto lo conseguía con un binocular y una guía de pájaros. 

Siempre le gustó transcribir el canto a notación musical, aunque a veces 

trabajaba con cantos grabados, debido a su gran oído e inteligencia, enseguida 

que oía un pájaro lo transcribía a papel pautado, claro está con algunos ajustes, 

puesto que los sonidos producidos por las aves suelen ser muy agudos además de 

rápidos y a veces imperceptibles para el oído humano, para lo cual hacía 

coincidir un intervalo mínimo con un medio tono en la escala temperada, 

siempre respetando esa proporción. 

Para poder interpretar esos timbres, tuvo que combinar instrumentos diferentes y 

buscar muchos tipos de orquestación, en lo referente al piano, cada nota tenía 

una cierta peculiaridad tímbrica, exprimiendo al máximo los recursos que posee. 

Sus primeros trabajos sobre la utilización de las aves datan de 1940 en su obra  

“Liturge du cristal y  Abime des oiseaux”,dentro del cuarteto para el fin del 
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tiempo en 1941 y también en “ Visions del armer” en 1943,otra obra importante 

fue “Regard des hauters”, en el ciclo Vinght regards sur Lénfant Jesus, para 

piano solo en 1944, mas tarde en el año 1950 Messiaen utiliza el canto de las 

aves de forma rigurosa y casi científica como la obra “le Rever des oiseaux”. 

El año 1956 marcará una época triste en su vida, debido a  la muerte de su mujer, 

en este período se refugia mayormente en la naturaleza, la cual a su vez le servía 

de inspiración. 

El conocimiento de las aves fue tan extraordinario que incluso ornitólogos sin 

cultura musical, podían diferenciar algunos pájaros en las obras de Messiaen. 

Conclusión: como músico y biólogo he de destacar que la naturaleza está 

intrínsecamente dentro del hombre y la mayoría de las composiciones están 

siempre  basadas en el entorno en que vivimos y aunque algunas tendencias de 

hoy en día se quieran desmarcar de lo natural, como esa música urbana y rapera 

que todos conocemos, no les será tan fácil, porque la basura forma parte del ser 

humano y esa miseria que a veces queremos representar, nos viene dada por el 

trato que le hemos dado a la naturaleza en estos últimos treinta años, por lo tanto 

es fruto de su inspiración. 

                                  PAISAJE SONORO 

 

 

Se define como el campo humano-ecológico, situado entre el sonido  y el ruido. 

El sonido tiene un campo de vibración de las ondas de tipo periódico, mientras 

que el ruido es aperiódico, formado por cientos de componentes distribuidos al 

azar, de acuerdo con las leyes del caos. 
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La idea del paisaje sonoro, procede de juntar a una serie de personas 

especializadas en varias disciplinas, como ingenieros, músicos, arquitectos, con 

el fin de tener una visión global del campo sonoro de hoy en día, que como he 

comentado antes dista mucho de ser un paisaje sonoro de la Edad Media o 

Moderna. 

Por otro lado, también se estudia la forma de crear sonidos agradables en 

ambientes urbanos, para procurar una convivencia más aceptable de la que 

tenemos hoy en día entre las personas, sin los ruidos ensordecedores de la 

ciudad, creados por sirenas de ambulancia, pitidos de coches, trenes, autobuses, 

coches de bomberos, máquinas de la construcción y un sinfín de ruidos con 

muchos decibelios que dañan la fisiología del oído. 

El sonido que nos rodea, juguetes electrónicos, móviles, electrodomésticos, etc., 

van formando parte del entorno sonoro de las personas, lo que no es bueno ni 

malo, pero si nos hace perder un poco la idea de que formamos parte de la 

naturaleza, lo cual nos aísla cada vez mas de ella y no podemos disfrutar de algo 

esencial en el ser humano, el silencio. 

En cuanto a la influencia de los sonidos en los ciudadanos, una serie de 

arquitectos y planificadores urbanos, estudiaron el impacto sonoro de los 

edificios, las líneas de metro, las calles, es lo que se llaman diseñadores 

acústicos, llegando a la conclusión de que se necesitan espacios abiertos en las 

ciudades, donde haya  grandes parques que permitan la relajación en 

determinados momentos del día, además de integrar diversas especies en un 

entorno cercano a las ciudades, pero sin alterar su equilibrio natural.                  

Estas personas que diseñan el sonido, podrían decir que reciclan de alguna 

manera los sonidos  de la ciudad, para convertirlos en algo agradable al oído, en 
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este sentido en una de mis canciones, como Irak en guerra,canción Nº 6 del 1º 

CD, aprovecho el sonido de los insectos, también  como un modo de combinar 

estos, creando una atmósfera de peligro o miedo. 

En el caso de diseñadores sonoros para películas, generalmente el director de 

sonido y el director de la película son responsables del montaje sonoro, 

mezclando los distintos ruidos necesarios, con la melodía principal, aunque 

suelen utilizar a personajes famosos como U2, Peter Gabriel, etc. Para que la 

aceptación de la película sea mayor y tenga una presencia más  comercial. 

Sin duda el siglo XX ha sido la emancipación del sonido, que abarca desde la 

música comercial, el habla, el ruido y como no el silencio, el cual a veces resulta 

penoso y produce miedo y soledad, si lo miras por el lado negativo, ya que el 

lado positivo da tranquilidad y sosiego. Si hacemos un análisis profundo y yo 

diría que microscópico del sonido, podemos oír lo que no oímos normalmente y 

veremos que existen una serie de frecuencias que son tan bajas o tan altas que no 

son perceptibles para el ser humano, como el movimiento del aleteo de las 

mariposas o el rozamiento de los élitros de ciertos Coleópteros, por lo tanto  

vemos que se enriquece el paisaje sonoro, no sólo pensando en el hombre, sino 

integrando también la relación entre los distintos  animales, cuya captación 

sonora es mucho mas sensible que la nuestra, es decir están más preparados que 

nosotros para percibir ciertos sonidos no audibles para el hombre y que 

tendremos la oportunidad de analizar más adelante en las frecuencias musicales.                                                                                   

En este sentido, algunas religiones de la India posen una especial apreciación y 

sensibilidad hacia este tipo de percepciones, cuestión que en la cultura 

Occidental no se practica, es el caso del Yoga y la meditación. Por otro lado la 

tecnología empleada hoy  en día nos permite escuchar con aparatos muy 
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sensibles, ciertos sonidos que de la otra forma nunca podríamos oír, de hecho en 

algunas de mis composiciones, aparecen sonidos grabados con material de alta 

sensibilidad sonora. 

Por eso sonidos como los de los Delfines o los de las Ballenas hasta hace poco 

eran desconocidos, ahora se pueden apreciar y oír su gran belleza y su gran gama 

de frecuencias, incluso parecidas a la escala musical temperada. 

Por citar a uno de los compositores del siglo XX que contribuyó a estudiar la 

tecnología del sonido, citaremos a Stochkausen, estudió la música electrónica  en 

los años 50 aportando numerosos estudios, hoy en día y gracias a la tecnología 

digital, nosotros mismos en equipos caseros, podemos crear música y ser 

autodidactas sin la necesidad de contar con un estudio de grabación, cosa 

impensable hace 15 años por decir una fecha, ya que el hecho de cortar el sonido 

como si fueran lonchas de jamón me parece fascinante, teniendo en cuenta lo 

que hacíamos con una cinta de cassette de carácter doméstico, al igual que los 

plug-ins, que son instrumentos virtuales desarrollados de manera industrial y 

controlan el comportamiento temporal, timbre, nivel y distribución espacial del 

material acústico. 

Otro de los personajes que trabajó en ecología acústica en los años 70 fue 

R.Murray Schafer, creando el foro mundial de ecología acústica. 

El primer estudio de este investigador fue sobre “Un horizonte audible”, es decir 

el medio ambiente, los recuerdos sonoros, los sonidos de la naturaleza, los 

silbatos de los ferrocarriles con sus ritmos y acordes, realizando una 

composición sonora de un determinado lugar in situ, es decir que no es lo 

mismo, una ciudad como Madrid, que una ciudad como Barcelona, debido a que 

el mar está cerca, o el campo sonoro de Sierra Nevada, que de una playa de 
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Málaga, por ejemplo, evidentemente todo influye en el paisaje sonoro, la 

geografía humana, la etnología, la bioacústica animal y vegetal, etc. 

Uno de los libros de este profesor que más me llamó la atención fue “ La 

afinación del mundo”, curioso título, este autor pensó en el mundo en general 

como una composición sonora y dentro de un paisaje sonoro, dentro de este 

campo uno de los medios que más ha influido en el mundo han sido la radio y  la 

televisión, consiguiendo que los seres humanos nos dejemos de ver cara a cara y 

tengamos una realidad de todo totalmente sesgada y a merced de unos cuantos, 

cuando la realidad es mucho más cruel y penosa. 

R. Murray decía que el medio ambiente acústico en general de una sociedad, 

refleja el entendimiento de las relaciones sociales de las personas y que a través 

de ello podemos saber el desarrollo de dicha sociedad, tildándola de sana o 

enferma, yo me inclino más bien por esta última y no quiero ser pesimista, 

solamente aplicar la realidad diaria de las ciudades. 

Por lo tanto el oyente participa de la composición de su medio ambiente acústico 

y lo transforma, provocando un caos de consecuencias impredecibles, reflejado 

en estrés, enfermedades varias, y otros problemas causados por la degradación 

del medio sonoro. 

Dentro de este campo otros investigadores como Hans-Ulrich Werner, 

desarrollan seminarios y ensayos concretos en cuanto al paisaje sonoro se 

refiere, es decir,  realizan lo que son trabajos en el taller, que ellos le llaman 

sonoro, diferenciándolo  en varias fases distintas y clasificándolos como sigue:                                                                                

- Una primera fase que son los paseos sonoros: consistentes en darse un paseo 

por cualquier lugar y anotar y escuchar lo que oímos con la mayor realidad 

posible para luego sacar conclusiones. 
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- Una segunda fase, consistente en oír la grabación realizada, analizarla y 

producirla según nuestro criterio o forma de ver el paisaje sonoro.                                                                                                      

- Una tercera fase: Consiste en hacer comentarios en las charlas, de la sensación 

que cada persona tiene de lo que ha oído en la calle y sus opiniones al respeto de 

cómo debería ser el paisaje sonoro de la ciudad. 

Creo que nos queda mucho por descubrir y analizar en este campo, los gobiernos 

deben implicarse más en estas cuestiones, los estudios de impacto ambiental 

deben reflejar la calidad sonora del espacio en que vivimos, los decibelios 

permitidos deben regularse y tenerse en cuenta, tenemos la obligación de 

respetar la naturaleza y no explotarla a lo bestia, como está ocurriendo en los 

países del tercer mundo y como lo sucedido en la cumbre de Kioto, donde los 

países ricos pretende hacerle pagar los platos rotos a los más pobres, para ellos 

poder contaminar mucho más, estableciendo las  cuotas de la contaminación, 

cosa totalmente absurda ya que la naturaleza no entiende de fronteras y ella 

misma posee un  equilibrio frágil y que no debemos alterar, si no seguiremos 

abriendo cada vez más el agujero de ozono y se derretirán los hielos de la 

Antártida y quien sabe que otras catástrofes nos esperan, dichoso petróleo. 

 

                                          EL SILENCIO 

 

Este término es algo así como la ausencia de sonido, pero no es del todo cierto 

ya que siempre hay algún sonido por muy leve que sea, sin embargo en el 

espacio interestelar no existe, de hecho los astronautas para comunicarse, 

utilizan unos radio transmisores ya que existe un vacío de partículas, es decir no 

hay un medio de propagación de las ondas sonoras, solo existen las de luz y 
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radio, en este caso podríamos hablar de un silencio total, algo parecido nos 

ocurre en el agua cuando estamos buceando y nos quedamos quietos aguantando 

la respiración. 

Esta sensación tanto en el espacio como en otros medios provoca pánico y 

soledad, esto ocurre porque desde que somos unos bebes de meses, estamos 

rodeados de sonidos y diferentes ruidos, de hecho se hicieron diversos estudios 

para saber  las sensaciones de los fetos cuando se encuentran en los vientres de 

sus madres y la influencia que esto tiene en el futuro bebé. Por otro lado el ser 

humano entiende el silencio como una sensación de tranquilidad, paz, sosiego, 

aunque a veces es la misma naturaleza la que provoca el caos y el pavor, como 

ocurre en un terremoto, donde al principio notamos como un silencio absoluto y 

posteriormente un estruendo pavoroso. 

En principio el silencio no existe porque incluso en una cámara anecoica 

escuchamos nuestro propio cuerpo y por supuesto que de este no podemos 

liberarnos. 

Una de las obras quizá más emblemáticas y que hacen referencia al silencio, fue 

creada por el compositor Jhon Cage, influido enormemente en los años 40 por el 

pensamiento Zen, la obra que compuso consiste en que el interprete, un pianista, 

toca una obra  titulada: 4’ 3’, el músico realiza una serie de ejercicios previos de 

calentamiento antes de su interpretación, se sienta coloca los dedos encima del 

teclado, quedándose quieto esos 4’ 33’’, al acabar abandona la escena y hay 

aplausos por supuesto. 

La música en este caso es provocada por el público, los comentarios, los pitidos, 

los murmullos, la desesperación, etc., la obra fue compuesta en 1952 y tuvo 

mucha repercusión entre los críticos musicales, esto me recuerda a una obra de 
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teatro de principios de siglo XX y titulada “lo que dure la vela”, es decir se 

enciende una vela, el interprete se sienta delante de ella y cuando se quema por 

completo se levanta y se va, con el consiguiente enfado del público, es como una 

forma de provocación, utilizando el arte como un medio de llamar la atención 

del público en todo momento, haciéndole partícipe musicalmente en ese acto.                                                                                           

También parece ser que los colores tienen una significación sonora, en este 

sentido los colores claros, dan sensación de calma y sé emparentan con la 

música a través de una escala hasta llegar al color negro. 

Otra de las obras de Jhon Cage fue “música petrificada” consistente en un solo 

instrumento y percusión, por último destacar que determinados paisajes pueden 

expresar  silencio, como los desiertos, así como extensiones de tipo volcánico 

como el Teide en Tenerife, o el parque nacional de Timanfaya en Lanzarote, a 

veces utilizados para reflejar quietud y silencio en películas del espacio, en este 

sentido pocas veces la naturaleza refleja ruido más bien todo lo contrario, por lo 

tanto nos hace reflexionar que su protección cada vez más necesaria depende de 

nosotros. 

                                                      LA MUSICA Y LA SALUD 

 

 

La música siempre nos ha acompañado prácticamente desde que el hombre se 

puso erguido en la sabana Africana, hace 4 o 5 millones de años. 

Ese ambiente sonoro ha venido influyendo en nosotros de una manera 

importantísima, muchas veces sin darnos cuenta y de ahí vienen los problemas 

del hombre hoy en día, puesto que debido a la presión sonora que soportan 

nuestros oídos día a día en núcleos urbanos, surgen una serie de terapias que 
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deberían paliar los problemas que padecemos, aunque hay que decir que siempre 

se ha utilizado la música como un modo de relajar el cuerpo y el espíritu en 

todas las grandes civilizaciones conocidas. 

Por otro lado siempre ha sido un medio de comunicación entre los pueblos, de 

ahí que a través de ella se reflejaran diversas terapias curativas, mezcladas con 

diversos rituales chamánicos o bien con  ciertas creencias religiosas. 

Es curioso como en el campo emocional, la música toma un gran protagonismo, 

lo que hace influir mucho en la salud de las personas que la escuchan. 

Cuando hablamos de salud nos referimos no sólo al ser humano, si no  a todos 

los seres vivos, ya que ellos son partícipes del sonido, al igual que nosotros y su 

desarrollo en su medio les puede afectar grandemente, al intervenir 

negativamente en su fisiología auditiva, el caso más claro es la interferencia que 

están sufriendo las ballenas en sus frecuencias sonoras, producidas por el sonar 

de los barcos de guerra principalmente, cuestión que se está protestando mucho 

últimamente por parte de las asociaciones ecologistas, al final las ballenas 

acaban varando en alguna playa desconocida y parece que no ha ocurrido nada, 

por poner un ejemplo, digamos que nosotros somos sometidos a una tortura de 

un sonido como un pitido agudo y constante, seguramente acabaríamos locos. 

Esto es lo que nos está pasando hoy en día a la mayoría de las especies, incluido 

el hombre por supuesto y de ahí que se busquen alternativas sanitarias en este 

preciado arte que es la música. 

Dentro de las distintas músicas que conocemos a lo largo de la historia, debemos 

de reflejar el folclore, mucho más cercano a las personas que la música clásica, 

ya que esta posee un carácter más culto y menos fácil de entender, aunque cada 

vez  pienso que la gente se preocupa un poco más por conocer la música clásica.                                                                                  
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Otra tendencia musical con línea terapéutica, ha sido la música de la India, esta 

impactó mucho en los años 70, quizá porque las escalas son menos 

convencionales que la escala temperada y mucho más libres en cuanto a la 

tonalidad, diferenciando cuartos de tono y otras cualidades sonoras y quizás todo 

esto hace que sea más receptiva al oído. 

La relación de la historia de la música con la salud sin entrar en las 

civilizaciones Orientales, fue en la Biblia, donde dice (1 Samuel, 16:23): Y 

sucedió que, cuando el espíritu de Dios llegaba a estar sobre Saúl, David tomaba 

el arpa y tocaba con la mano y Saúl experimentaba un cierto alivio y le iba bien 

y el espíritu malo se apartaba de él. 

Si las tribus o poblaciones son muy primitivas, poseen una serie de rituales 

chamánicos, como en Nueva Guinea, donde aún piensan que las voces de los 

espíritus pueden ser oídas a través de sus flautas, de los tambores e incluso de 

los bufidos del toro, por eso antiguamente la música se enfocaba hacia un 

alejamiento del mal, del cuerpo del enfermo y una vez conseguido se le 

aplicaban una serie de hierbas medicinales o pócimas curativas de cada Chaman. 

En la antigua Grecia, la finalidad de la música era terapéutica, purificando la 

mente y llevando armonía al alma en virtud del canto y de la danza y también a 

través del ejercicio físico. 

También Aristóteles decía que las personas que sufrían algún desequilibrio 

emocional, volvían a su estado normal al oír ciertas melodías. 

Posteriormente en la Edad Media, se cree que el pintor Hugo Van Der Goes, fue 

curado de su locura por un Padre Prior, de una forma parecida a como cité 

anteriormente en la Biblia. 
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En estos momentos me viene a la cabeza una situación vivida  hace unos años en 

un determinado psiquiátrico y consistió en que, había un enfermo  que estaba 

sentado delante de un piano en su habitación y donde se escuchaba una fuga de 

Bach, bastante subida de volumen y el enfermo quizás pensaba que lo estaba 

interpretando, pero lo que realmente escuchaba era una cinta magnetofónica, 

nunca le pregunté al psiquiatra si era una terapia concreta o simplemente una 

afición del paciente, pero esa música tan fuerte de órgano de J S Bach, se me 

quedó en la memoria y aún hoy en día la recuerdo. 

A pesar de la gran influencia que se le supone a la música  en el aspecto de la 

salud, no se le hace prácticamente caso ninguno, como tampoco se le hace caso a 

la medicina de tipo natural y alternativa,  alejada de los típicos medicamentos 

creados por los laboratorios de turno. 

En este sentido un doctor  Francés en el año 1789, llamado Brocklesby, hizo una 

serie de experimentos con niños, estudiando el efecto que provocaban distintas 

melodías, en sus oídos.                          

Es así como empezaron a relacionar los ritmos corporales y la música, el pulso y 

tiempo musical, además de observar la respiración, la presión sanguínea e 

incluso la digestión, es curioso que se busque tanta relación fisiológica, en algo 

que para algunos lo consideran un pasatiempo y entretenimiento. 

Todo esto llevó a lo que se conoce hoy en día como músico terapia, la cual se 

puede definir: Como la disciplina médica biopsicopedagógica que utiliza todas 

las formas del sonido en el ser humano, para la habilitación o rehabilitación del 

individuo, logrando con ello potenciar su desarrollo de tipo biológico, 

psicológico, social, intelectual, espiritual, etc. 



 

pág. 53 
 

Según algunos estudios fisiológicos, parece que las ondas vibratorias, como 

campos de energía que son, llegan a diversas partes del cuerpo, dependiendo del 

tono empleado en la terapia, eso es lógico si tenemos en cuenta que un La de 440 

Hz vibra a distinta frecuencia que otra nota de la escala musical, por citar 

algunas notas concretas, parece ser que el Do vibra directamente en los huesos, 

el nervio ciático y el bajo vientre, mientras que la nota Fa, tiene mucha 

influencia en órganos del corazón, pulmones y parece ser que en la hipófisis. 

En un concepto más amplio se sabe  que los tonos mayores producen sensación 

de alegría y los menores tristeza, nostalgia, de aquí que ciertas composiciones 

musicales jueguen con nuestra salud cada vez que cambian de tono, lo cual es 

importante a tener en cuenta para un músico terapeuta. Otro de los estudios 

realizados ha sido en los bebes intrauterinos, los cuales se estimulan a través  del 

sonido, por las vibraciones producidas por el cuerpo de la madre y según las 

conclusiones sacadas parece ser que estos niños  desarrollan más  a la larga, los 

campos de creatividad, sensibilidad y poseen un mayor desarrollo del intelecto, 

aumentando la imaginación y logrando un acercamiento mayor hacia las artes, 

poesía,  danza, concretamente esta última tiene su reflejo en el movimiento 

corporal y el ritmo cuando comienzan los primeros años de vida. 

Otro de los temas de gran importancia, es el desarrollo de las redes neuronales 

en el cerebro, que facilitan el proceso de aprendizaje, ya que el simple hecho  de 

oír música, agudiza el oído y además despiertan el intelecto. 

En este sentido parece que si a los alumnos se les estimula diariamente con 15 o 

20 minutos de música diarios, sobre todo de tipo clásica Barroca, a modo de 

masaje sónico, estos están más capacitados para razonar que otros que no 
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practican el arte de oír la música, lo que se define como un menor desarrollo de 

la memoria. 

En algunos países en las consultas de los dentistas, suelen poner música, bien en 

las salas de espera o en la propia sala de  extracciones, debido a que la sensación 

de dolor en este tipo de disciplinas, es más presente y por medio de la música se 

va atenuando, quizá por la distracción sonora u otras causas de tipo psicológico. 

Como ya expresé anteriormente no sólo el ser humano experimenta  sensaciones 

con la música, últimamente algunas empresas de explotación agrícola o ganadera 

han utilizado la música, para que la producción de leche en las granjas sea 

mayor, y en los vegetales que dirigen sus hojas hacia la onda sonora, cosa que se 

experimento con música de J.S.Bach, como no. 

Otro de los trabajos de estudio ha sido escuchar determinadas melodías de 

Mozart, para ver si luego respondían mejor o peor a una serie de test concretos y 

se observó que los niños que la escuchaban hacían mejor los test y respondían 

mejor a las preguntas, este tipo de experiencias se llevó a cabo por el doctor 

Alfred Tomatis, reconocido médico Francés que utilizó a Mozart por  la gran 

variedad de géneros compuestos y quizás también por haber sido un niño 

prodigio, este doctor observó que con niños con problemas auditivos o de 

vocalización, mejoraban un poco su bienestar y se expresaban con mayor 

claridad, a esto se le llamó el efecto Mozart. 

Este tipo de pruebas se hizo posteriormente en California y se observó que la 

respuesta no fue tan clara como se esperaba, por lo tanto la influencia de la 

música existe, pero debemos de ir con cuidado y no descargar todas las mejoras 

de los pacientes sobre ella, por eso algunos piensan que la partitura del elixir está 

por llegar. 
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Otro tipo de estudios se llevó a cabo en 1996, llegando a la conclusión de que las 

mujeres embarazadas y estimuladas a través de la música liberaban endorfinas, 

lo que les hacia depender mucho menos de los medicamentos, lo cual es muy 

importante ya que estas no deben de usarlos durante la gestación. 

Otros investigadores observaron que escuchando música durante 15 minutos, 

aumentaba el nivel de interleukina en un 10%, concretamente en Bulgaria 

“Sofía” se trabajó con estudiantes, los cuales escuchaban instrumentos de cuerda 

y a la hora de hacer las tareas las realizaban mucho más rápidas que 

anteriormente, por eso que algo de cierto hay en que la música amansa las fieras 

y las hace más dóciles y más rápidas, a la hora de tomar decisiones concretas. 

En los años 80 concretamente en Noruega el doctor Olan Skille utilizó la terapia 

musical en niños discapacitados físicamente y observó que relajaban la tensión 

muscular y además mejoraban su conducta de cara a la sociedad.                                   

Este tipo de experiencias son ya muy antiguas, pero los estudios llevados a cabo 

de una forma científica son más recientes y por lo tanto se ha podido constatar 

que el cuerpo responde de una forma real, a las sensaciones provocadas por la 

música, por eso es un refugio universal y patrimonio de todos, por eso debemos 

fomentarla y hacerla accesible a todos.  

No sólo la medicina Occidental, está empezando a creer en determinadas 

terapias musicales para mejorar la salud del paciente, sino que las orientales y 

concretamente el cuarto Chakra llamado Anahata, término que proviene del 

Sánscrito y cuyo significado es intacto o también no golpeado, tiene una 

influencia fundamental en el estado de bienestar físico de las personas, ya que el 

amor, la armonía, la felicidad, el oído, la angustia y la tristeza se manifiestan en 

el, por eso es un Chakra que nos empuja a amar al prójimo sin pedir nada a 
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cambio, donde aconsejan escuchar los sonidos de la naturaleza, tanto en la playa 

como en el campo y la nota musical que le corresponde es un Sol. 

Otro Chakra  es el 5º, el cual regula el oído y sus elementos, fundamental parar 

las personas que se dedican a la música, su referencia natural son los paisajes 

salvajes, las flores, los animales como los pájaros, precisamente son ellos los que 

forman parte de un 90% de los sonidos que se escuchan en la naturaleza y de ahí 

la necesidad de protegerlos y respetarlos, en este caso le corresponde la nota Fa 

natural, oída en un tono muy grave. 

Uno de los poderes curativos de la música viene demostrado en las llamadas 

canciones de cuna, compuestas por los latidos del corazón de la madre, de hecho 

se ha demostrado que poniéndoles una grabación, les calma los llantos, me estoy 

acordando de cuando tuvo un perrillo chiquitín y le oía llorar por las noches y se 

me ocurrió ponerle un despertador un poco ruidoso y cuál fue mi sorpresa que el 

perrillo dejó de llorar. 

Se ha estudiado que a partir del 6º mes aproximadamente, el feto escucha los 

sonidos de la madre a través del líquido amniótico y siempre busca ese efecto 

sonoro a la hora de dormir, por eso las vibraciones y los sonidos suaves son muy 

usados en los niños, para que concilien el sueño. 

Para ver qué efectos tiene y donde se aplica la músico terapia, podemos hacer un 

esquema visual: 

1º) La música posee unos valores universales, que afectan a todas las personas y 

que se basan en tres principios generales: Armonía, melodía y tono. 

Un tono agudo provoca tensión, una armonía en un modo menor ralentiza el 

movimiento y las actividades fisiológicas, por eso el músico terapeuta deberá 

descubrir lo que le gusta al paciente, para seleccionar una música adecuada y 
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trabajar con ella, ya que estamos hablando de arte y todo en este mundo es 

personal, aunque claro está que los consejos del músico terapeuta debe de 

tenerse en cuenta. 

2º) En cuento a los efectos que produce podemos citar: 

-Fisiológico: produce cambio en el ritmo cardiaco y respiratorio, al igual que en 

la tensión. 

-Comunicación: estimula la expresión de los problemas y las inquietudes. 

-Afectividad: favorece el desarrollo emocional y afectivo. 

-Sensibilidad: agudiza la percepción auditiva y táctil. 

-Movimiento: estimula la actividad y mejora la comunicación motriz. 

-Sociabilidad: fomenta la interrelación social. 

3º) Aplicaciones que produce: 

-Educativas: ayuda en la formación, desarrollo personal y superación de la 

discapacidad. 

-Psicoterapéuticas: ayuda a resolver problemas de tipo psicológico y a cambiar 

determinadas conductas de tipo agresivo, como causa de la vida acelerada que 

llevamos. 

-Médica: puede reducir el dolor en casos de cirugía, en enfermedades terminales 

o en situaciones de cuidados intensivos. 

-Psiquiátrica: mejora la autoestima y la capacidad de comunicación de los 

enfermos. 

-Geriátrica: promueve la sociabilidad, mantenimiento de la memoria y la 

actividad en los ancianos, tanto en el plano físico con el baile, como en el campo 

afectivo, de gran necesidad para los ancianos. 
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-Rehabilitación social: ayuda en procesos de drogodependencia y en 

delincuentes, como terapias en las cárceles a través de talleres de música, tanto 

en construir instrumentos como en tocarlos. 

No es mi cometido en este libro, extenderme en este campo, pero si quisiera 

hacer algunos comentarios, sobre la importancia que le están dando a unas 

terapias muy recientes, llevadas a cabo con mamíferos marinos como delfines, 

calificando a la disciplina como Delfinoterapia. 

Parece ser que algunas personas han incorporado esta terapia a niños autistas, 

con síndrome de Down y diversas parálisis de tipo cerebral, retardo mental y 

otras malformaciones, todo está relacionado con el sistema nervioso y algunas 

otras disciplinas, también se han realizado más recientemente unas terapias con 

caballos. 

El tratamiento consiste en unas 15 sesiones en el agua, con una duración de 15 

minutos diarios y el efecto es provocado por el sonar del delfín, el cual emite 

unas ondas sonoras electromagnéticas, cuya intensidad es comparable con una 

máquina de soldar metales. 

Este impacto, estimula las neuronas que tenemos inactivas en el cerebro y en el 

caso del autismo, estimula el hipotálamo al producir endorfinas, que son las 

células neurotransmisoras que estimulan la producción de ACTH, la cual 

produce en los pacientes una sensación de paz y bienestar, por eso dicen que 

produce cambios neuroquímicos y eléctricos, con esto no estoy diciendo que las 

demás terapias no sirvan, sino que sirven de apoyo complementario. 

Los pasos que se dan son los siguientes: 

1º) Estudio del paciente. 
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2º) Introducción en el agua: 

-Adaptación mental: introduciendo a los pacientes en brazos y con confianza. 

-Equilibrio: enseñarle a estar tranquilo. 

-Desplazarlo por encima y por debajo. 

-Usar técnicas de relajación. 

3º) Adaptación al delfín, tocándolo, besándolo e integrándose poco a poco al 

medio para que no nos resulte extraño. 

También se incluye algún paseo con los padres, para que la armonía familiar sea 

completa y notemos todas las sensaciones de bienestar. 

Con este tipo de experiencias se han obtenido muy buenos resultados, ya que la 

delfinoterapia afecta directamente a las endorfinas, lo que conlleva a rebajar el 

umbral del dolor. 

En este sentido me gustaría destacar también que el lenguaje sonoro de los 

delfines despierta mucha curiosidad, a veces parece lenguaje  Morse, lo que ha 

hecho que lo utilicen para determinadas tácticas de guerra e incluso para la 

búsqueda de tesoros, por medio de un radiotransmisor. Me parece bien que se 

trabaje con delfines, pero no estoy de acuerdo en usarlos para limpiar minas de 

los puertos, como ha ocurrido en Irak, porque no son conejillos de indias.                                                                                                         

A la hora de componer con su música resulta un poco difícil, debido a que sus 

frecuencias sonoras son  altas, pero combinando sus sonidos resultan melodías 

interesantes. 

La músico terapia se está empleando cada vez más en distintos pacientes y en el 

caso de España parece que ya en 1992 en la universidad de Cádiz, se  creó una 

disciplina de educación musical en la carrera de magisterio, al igual que realizan 
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cursos en verano y se convocan estudios de postgrado, lo cual es de agradecer en 

una disciplina tan nueva. 

Para finalizar esta sección diré que evidentemente, la música tiene un gran valor 

terapéutico, aunque a veces puede resultar dañina para el cuerpo, de hecho la 

prueba la tenemos en los grandes centros de diversión de los jóvenes de hoy en 

día, como las discotecas y las llamadas macro fiestas tan de moda en grandes 

ciudades, capitaneadas por un sinfín de DJ de diversas maneras y tendencias. 

Hago este comentario sin herir a nadie, porque el tipo de músicas que se 

escuchan suelen ser repetitivas y además la presión sonora que soportan nuestros 

oídos, está rayando con la que produce un avión de tipo comercial  120 dB y eso 

se debe tener en cuenta si no queremos sufrir problemas a la larga y no quiero 

hablar de la violencia que se genera, escuchando esas melodías muy percutidas, 

planas y decadentes. 

Por último me gustaría decir, que para sentir la música como un medio para la 

relajación, debemos de situarnos en una posición cómoda, a poder ser en 

posición supina, una de las posturas del yoga, que consiste en tumbarse en el 

suelo boca arriba y abrir los pies y manos, bajar la luz lo máximo posible pero 

sin quedarnos a oscuras, ya que nos puede producir cierto temor y poner una 

música con sonidos de la naturaleza pero no muy repetitiva, yo aconsejo sonidos 

de agua y de oleaje por ejemplo, aunque el sonido de ciertos pájaros también es 

muy relajante, si queremos algo mas mundano podemos escuchar a los creadores 

de la música electrónica comercial, como Tangerine Dream, o Vangelis, por 

citar algunos interesantes. 
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       Yo lo he hecho desde que tenía quince años y la sensación experimentada fue,                                                                                                          

que a veces da la impresión de que desconectas  del mundo, que tienes miedo  

incluso a perder la consciencia y no poder volver a ver la realidad, aunque 

puedes experimentar algunos grados superiores, pero siempre con personas 

preparadas a nuestro lado o  con un  buen maestro, lo dejamos en manos de 

Yoguis y Gurús. 

                                                                          
 
 
 
 

                                                       BIOACUSTICA ANIMAL 

 

                                                                        
INTRODUCCION 

 

Este capítulo como ya lo revela el título, trata del estudio del comportamiento 

animal a través de las distintas frecuencias sonoras producidas, aunque yo me 

centraré más en la relación que tienen con la música, como así lo indica el título 

del libro. 

Para ello es necesario conocer la fisiología del aparato emisor, el cual 

detallaremos más adelante. 

Todos los animales emiten sonidos, pero como todos sabemos, los más 

preparados para el canto e incluso diría que los más  hermosos, son los pájaros, a 

los cuales dedicaré más tiempo. 

Los otros animales por los cuales siento una gran admiración son los mamíferos 

marinos, ballenas y delfines, estos han sido masacrados recientemente por los 

Japoneses  en unas escenas Dantescas y llenas de barbarie y retransmitidas por 
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televisión como si de un espectáculo se tratara, sin que ningún gobierno 

presentara sus quejas en un tribunal competente en la materia, como delito 

ecológico, que desastre, en fin y nos llamamos seres humanos. 

Hay numerosas especies  y todas ellas se expresan a través de gestos,  

movimientos corporales, señales químicas o por medio de su aparato fonador, de 

lo que trataremos en este capítulo. 

 

     CARACTERISTICAS GENERALES DEL SONIDO 

 

1º) El sonido es una onda longitudinal, una vibración que se propaga a través de 

un medio y este puede ser: aire, agua o bien a través de sólidos. 

2º) Al número de pulsos por segundo, se le llama frecuencia de la onda y se 

mide en Hz o ciclos por segundo, por lo tanto si un sonido es grave o agudo, 

depende de la frecuencia, es decir a mayor amplitud, el sonido es más grave, a 

menor amplitud el sonido es más agudo. 

No podemos ver una onda sonora, pero si podemos ver una gráfica de cómo 

cambia la presión cuando avanza la onda, el micrófono convierte la onda sonora 

en un patrón eléctrico que se amplifica y posteriormente se convierte en una 

señal digital, la cual la podemos ver en la pantalla del ordenador. 

En el caso de los humanos, todos sabemos que la onda sonora viaja a través de la 

cadena de huesecillos del oído y le transmite las vibraciones a la ventana oval, 

posteriormente a la cóclea o caracol y de ahí va a través de un tapizado de 

millones de pelillos que se conectan con el nervio auditivo y finalmente al 
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cerebro, que es el que se encarga de interpretar ese sonido con más o menos 

acierto, en función de la sensibilidad del oyente. 

La intensidad sonora se mide en dB y según una escala basada en la sensibilidad 

del oído humano, una mosca  produce 0 dB, un avión despegando 120dB, 

tocamos lo que se denomina el umbral del dolor, pero sin irnos tan lejos, una 

presión de 70-80 dB ya es perjudicial para nuestro oído, con lo cual todo el 

mundo que viva en la ciudad, ya sabe lo que le espera. 

Otro caso diferente es el campo, los sonidos producidos en la naturaleza son 

muy suaves y el oído no se castiga, al contrario se agudiza más. 

Los sonidos se miden con sonómetros, donde se van a registrar las distintas 

frecuencias emitidas, el oído del hombre distingue unas frecuencias entre 20 Hz 

en los graves y 20000 Hz en agudos, aunque la mejor percepción se halla entre 

1000 y 3000 Hz. 

Ya por encima o debajo de estas frecuencias están los denominados ultrasonidos, 

donde animales como perros, gatos, delfines o ballenas y murciélagos emiten sus 

ondas, viven en su mundo. 

Como datos, podemos observar los rangos de audición de algunos animales: 

Cocodrilos de 50-4000 Hz 

Pez de agua dulce de 32-5000 Hz 

Rana de 50-10000 Hz 

Gorrión de 100-10000 Hz 

Hombre de 16-20000 Hz 

Grillo de 400-28000 Hz 

Chimpancé puede oír por  encima de 35000 Hz 

Rata por encima de 40000 Hz 
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Gato por encima de 50000 Hz 

Murciélago sobre 96000 Hz 

Delfines de 40-100000Hz. 

 

Esta corta lista de animales, nos hace ver que los mamíferos, tanto el murciélago 

como el delfín, tienen una percepción muy amplia, esto es entendible teniendo 

en cuenta el lugar que ocupan en la escala evolutiva, sobre todo en el ámbito de 

su fisiología, reflejada en el modo de detectar a sus presas a través de un sonar 

sofisticadísimo, utilizado  para identificar a sus presas y estableciendo 

comunicaciones dentro de sus clanes familiares. 

En cuanto al rango de frecuencias, una especie que se parece mucho al hombre 

es la rana, un anfibio que posee un rango de entre 50-10000Hz, esto quizá sea 

debido a la gran cantidad de sonidos que estos animales emiten y además 

analizando su canto, he podido constatar que tienen mucha similitud con algunas 

frecuencias musicales que serán analizadas posteriormente. 

Otro de los términos utilizados hoy en día es la Ecolocalización: esta consiste en 

la emisión de ondas sonoras en el agua, donde el animal recaba información en 

forma de ecos y lo analiza en su cerebro, para calcular su situación o bien 

conversar con sus congéneres. 

Los delfines emiten ultrasonidos en forma de silbidos y estos al reflejarse le dan 

una idea sobre sus alrededores, teniendo una referencia en cuanto a la longitud, 

mucho más precisa que la que puede proporcionar el sentido de la vista en el 

agua. 

Hay que decir que este tipo de ondas sonoras, se utilizan para medicina como he 

citado antes en el apartado de la salud y la música, también me gustaría citar una 
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disciplina que siempre me ha llamado la atención, la bioingeniería, es una 

disciplina que aplica los sistemas fisiológicos de los animales al desarrollo 

tecnológico y como ejemplo citaré: 

1º) El martillo neumático desarrollado en las abejas. 

2º) El radar ultrasonoro de los murciélagos. 

3º) El motor a reacción en el calamar. 

4º) Barómetros de precisión en sanguijuelas y ranas. 

5º) Las medusas como pronosticadoras del tiempo. 

6º) Los perros callejeros capaces de diferenciar 500.000 olores 

7º) La brújula solar polarizada en las abejas. 

8º) La depuradora de agua de mar en el pico de los albatros. 

9º) El sismógrafo suspensible en el escarabajo de agua y el saltamontes. 

 

En fin podría enumerar cientos de aplicaciones que hoy en día parecen no tener 

mucho sentido, pero en el futuro seguro que se estudiarán, para poder vivir 

mejor y sin tanta contaminación. 

 

FRECUENCIAS MUSICALES 

 

A cada nota concreta le corresponde una frecuencia musical y los músicos las 

han clasificado, atendiendo a la sensación que producen en el oído, lo que está 

ligado a la tradición cultural y a la educación musical. 
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Parece ser que la relación más agradable al oído es 2 a 1, lo cual corresponde 

con la llamada octava musical, citando algunas notas que van a ser usadas para 

compararlas con determinadas especies, tenemos: 

 

                        

 

                        NOTAS                            FRECUENCIAS HZ 

                            Do                                           264 Hz 

                            Re                                           297 Hz 

                                   Mi                                           330 Hz 

                            Fa                                           352 Hz 

                            Sol                                          396 Hz 

                            La                                           440 Hz 

                            Si                                            495 Hz 

                            Do                                          528 Hz 

 

En cuanto a la escala cromática tenemos: 

 

                           NOTAS                          FRECUENCIAS 

                                      Do #                                     277 Hz 

                               Re #                                     311 Hz 

                               Fa #                                      370 Hz 

                               Sol #                                     415 Hz 

                               La #                                      466 Hz 
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Comentario: 

 

He querido dar estos datos, porque siempre debemos tener una escala de 

referencia, sobre todo personas ajenas a la música y así poder comparar con 

diversos sonidos de animales, siempre pensando en que cada octava es el doble   

de la anterior. 

Aprovecho la oportunidad para citar un instrumento, que en su día se llamó 

Armónica y consistió en  montar una serie de copas  en un torno giratorio, 

rellenando cada copa con agua para provocar una frecuencia lo más parecida 

posible a las distintas notas musicales y lo más sorprendente fue  que al pasar el 

dedo mojado por la superficie emitían un sonido muy puro y fantástico, tanto 

que compositores como Mozart o Beethoven, escribieron composiciones para 

dicho instrumento y yo mismo en mi primer CD “Ecomusic-guitar” en las 

canciones “Close your eyes” y  “Beeee…”  también. 

Hasta ahora hemos hablado del aparato receptor, pero si nos fijamos en el 

aparato emisor, la voz, también tiene una relación en la escala evolutiva, en 

cuanto a su complejidad, situando en primer término al hombre, pero no por la 

capacidad de emitir ciertos sonidos  dispares como ocurre en la naturaleza, 

aunque también hay de todo ya que a  veces se realizan concursos de imitación 

de animales  y en algunos casos es sorprendente lo bien que lo hacen, bromas 

aparte, la base de la voz la proporcionan las cuerdas vocales, mediante su 

vibración y el aparato resonador, está constituido por: La nariz, la boca, los 

pulmones, el diafragma, la faringe, etc. 
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Los humanos en función del idioma que hablamos, poseemos distinta forma de 

interpretar los sonidos agudos y graves, como ejemplo tenemos a los 

Bosquimanos, que utilizan el lenguaje chascando la lengua, además la voz es 

una característica muy personal y definida. 

Hablando de este tema, me viene a la cabeza unos aparatos que hay en ciertos 

parques para niños, son unas  parábolas de plástico a modo de antenas 

parabólicas, que permiten comunicarse con otras personas sin tener que chillar, 

también se usan para captar sonidos de las aves ya que su forma recoge muy 

bien el sonido, son los micrófonos parabólicos.  

Quizás en el futuro, los edificios de las ciudades coloquen una serie de parábolas 

para podernos comunicar con los vecinos y así nos ahorraremos la factura del 

móvil, o  también  deberíamos aprender el lenguaje del silbo Gomero, nunca se 

sabe. 

Hasta ahora hemos hablado de tonos puros y de sonidos periódicos, en lo que se 

refiere a las frecuencias musicales, pero resulta que en la naturaleza ocurre todo 

lo contrario y las frecuencias son una suma de cientos de componentes no 

armónicas y de sonidos aperiódicos, a los cuales se les denomina ruidos 

“Truenos, respiración, rugidos”, sin despreciar por supuesto su belleza sonora. 

Si partimos de una onda compuesta y la analizamos en el espectro, podemos 

determinar cuáles son las ondas simples y de que están constituidas, en este 

sentido tenemos los llamados armónicos, que son los que caracterizan al timbre 

de los instrumentos, porque aún tocando dos Re con la misma frecuencia, en dos 

instrumentos distintos, el patrón de intensidad de estos armónicos es  diferente y 

por eso hablamos de espectro de sonido, es decir que el timbre de cada 
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instrumento viene dado  por las distintas intensidades que guardan entre si los 

armónicos. 

En general en la naturaleza, los sonidos están constituidos por cientos de  

componentes no armónicos, como cascadas de agua, viento, sonidos de árboles, 

animales en manada y otros más variados, a veces la barrera no está tan clara y 

solemos decir refiriéndose a un animal, habla como una persona o canta como 

una soprano, refiriéndose a una curruca, una calandria, loro, jilguero o mirlo.                                           

También instrumentos tan dispares como una sierra de cortar madera, puede 

producir sonidos  muy bellos, de hecho en el circo la emplean los payasos como 

actos musicales de entretenimiento para llamar la atención. 

                        

                                            EL CANTO DE LAS AVES 

    

                                           Fisiología: El aparato fonador. 

 

Las aves de canto más comunes pertenecen al orden Paseriformes, si hacemos un 

esquema básico de su anatomía  podremos diferenciar: 

 

                                      DIBUJO A                                                         

 

  L- Laringe 



 

pág. 70 
 

                                                                    

T- tráquea 

                                                                    ST-Saco traqueal 

                                                                    S- Siringe 

                                                                    B- bronquio  

                                                                    P- Pulmón 

                                                                    STA- Saco torácico anterior 

                                                                    STP- Saco torácico posterior 

                                                                    SD- Saco diafragmático 

                                                                    SA- Saco abdominal. 

         

El aparato fonador comienza en la laringe y no posee cuerdas vocales, además 

cumple el papel de evitar que la comida pase a la tráquea y cuando el ave la 

cierra baja el tono de la canción o sonido emitido. 
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La estructura de la tráquea consiste en un tubo de 2 milímetros de ancho por 4 

cm de largo, llegando a la conclusión de que al estirar el cuello baja el tono y si 

se acorta sube el tono, con el tiempo se va endureciendo y deja de ser tan 

flexible, con lo que la emisión del sonido ya no es tan precisa. 

En la parte inferior de la tráquea se encuentra el órgano principal del aparato 

fonador, descrito por Thomas Huxley, denominándolo “siringe”. 

Este aparato, está situado justo en la bifurcación de la tráquea, como se observa 

en el dibujo A. 

Por su parte exterior, presenta una dilatación bilobulada en la zona de inicio a los 

bronquios y por la parte  interior hay un repliegue membranoso llamado 

membrana timpaniforme y en los bronquios unos repliegues llamados 

semilunares, donde residen unos 7 músculos que tienen la finalidad de hacer 

vibrar a la siringe y provocar gran variedad de sonidos. 

El  sistema de insuflar aire se produce a través de los bronquios, estos al tener 

menor calibre que la tráquea, hacen que el aire de los pulmones salga a gran 

velocidad, haciendo vibrar las membranas semilunares. 

A veces ocurre que se producen dúos, debido al desfase que existe en el paso de 

aire pulmonar de un bronquio a otro, produciendo vibraciones, lo que hace 

repercutir en las membranas semilunares de cada bronquio. 

El aire emitido por los pulmones no puede durar mucho tiempo, debido a que sus 

dimensiones son muy reducidas, más o menos de 1 cm de largo por medio cm de 

ancho, sin embargo esto se compensa por los llamados sacos aéreos que son 

reservorios de aire. 
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En total se han descrito 9 sacos aéreos: 4 pares, 2 torácicos, 1 diafragmático y 

otro abdominal” eso de cada lado y uno impar llamado saco traqueal, como 

podemos observar en el dibujo A.           

En el saco traqueal es donde se producen las variaciones en el canto, debido a 

que la presión se ejerce sobre la laringe, teniendo en cuenta que a mayor cierre, 

mayor presión, lo cual al oponerse a la presión de los pulmones, hace que la 

membrana timpaniforme se tense y al vibrar produce sonidos, lo mismo le pasa a 

un tambor cuando el parche está flojo, ya que no suena, mientras que si lo 

tensamos va sonando cada vez más agudo. 

Todos estos mecanismos se estudiaron gracias a un investigador Berlinés 

llamado Rüpelt, el cual los llevó a cabo en la gaviota plateada “Larus 

argentatus” muy común en nuestras costas y tantas veces por mi observada, 

fijándome que, cuando muestran signos de defensa en el territorio ante un robo 

de comida, emiten sonidos estirando el cuello, haciéndolos más agudos y 

también  para darle más fuerza y prolongarlo, realizan como una especie de 

contracción y dilatación de los músculos de la laringe, también he observado los 

4 o 5 tipos de sonidos emitidos, según las circunstancias concretas de cada 

momento, al igual que en los cuervos. 

El experimento llevado a cabo por Rüpelt, está basado en un mecanismo similar 

a los instrumentos de viento, sobre todo ciertos oboes de tipo cónico.                                                                                                    

Este señor colocó el aparato fonador dentro de una esfera y  hizo conectar la 

tráquea con un tubo a y los bronquios a otro tubo b, adosándole otro tubo c, para 

insuflar aire como se puede apreciar en el dibujo A1 y A2. 
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                                        DIBUJO A1               DIBUJO  A2 

 

 

 

 

 

La conclusión fue, que al principio al insuflar aire por el tubo a modo de unos 

pulmones, no se producía sonido alguno, pero al soplar por el tubo c, se tensaba 

la membrana y al hacerla vibrar se producían sonidos, esto es la prueba de cómo 

las aves emiten sonidos, claro está que algunas no poseen estas estructuras y a 

estas aves se les llaman mudas, aunque no son tales porque emiten otra serie de 

sonidos, como las cigüeñas, que hacen batir las mandíbulas provocando unos 
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sonidos como de percusión, empleados por mí en el 1ºCD, así como el batir de 

las alas contra el suelo, como el caso de las Gallináceas de campo u Urogallos.         

            

                   CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE ESCUCHA             

 

El hecho de usar diversas técnicas de escucha  para los pájaros, es debido a que 

estos poseen una gran riqueza sonora y los métodos utilizados deben ser 

precisos, para poder captar todas sus frecuencias y además sin ningún tipo de 

perturbación de tipo externo. 

Otra de las causas es para crear una fonoteca, que nos puede servir como un 

testimonio fidedigno de lo que emitían ciertas aves, teniendo en cuenta que están 

desapareciendo miles de especies al año y parece que nos da igual, lo cual 

aprovecho para decir que forman parte de la naturaleza y nosotros debemos 

luchar para protegerlas, tomando parte activa en la lucha si realmente nos 

consideramos humanos. 

Por todo ello, debemos familiarizarnos con todos los aparatos de grabación, así 

como con el software necesario para interpretar lo grabado y me gustaría que las 

universidades hicieran algún tipo de trabajo en esta sentido, ya que en otros 

países lo toman más en serio. 

Todos estos sonidos se pueden aplicar en la música y  también en la agricultura, 

dispersando a otras aves dañinas para el cultivo por medio del sonido, utilizando 

emisiones de Rapaces, o bien para atraer a ciertas parejas para la reproducción a 

modo de engaño, o poder  utilizarlos para favorecer la relajación de los  

animales, sintiéndose más a gusto dentro de  los zoos, o bien utilizarlos para 
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eliminar ciertas plagas de  ratones, emitiendo en unas frecuencias dañinas para 

sus oídos, en fin que las aplicaciones son numerosas. 

En la historia, se menciona que una de las primeras grabaciones de sonidos 

fueron realizados por el Alemán Ludwig Koch, sobre la mitad del siglo XX, en 

aquellos tiempos usaban cilindros de cera y discos de vinilo, pero los 

instrumentos eran difíciles de manejar y la calidad del sonido era analógico y no 

se podía esperar mucho. 

En el año 1932,dos investigadores Peter Paul Kellog y Peter Keane, adaptaron 

un reflector parabólico para usarlos como receptores del sonido de las aves, esto 

es lo mismo que comenté  anteriormente como medios de  comunicación entre 

humanos, porque este tipo de campanas recogen muy bien el sonido. 

Prácticamente antes de la segunda guerra mundial, las grabaciones se usaban 

para escuchar y enseñar a los alumnos, como ejemplo tenemos: Songs of wild 

birds( Brand,1934) ó American birds songs ( Kellog y allen ).  

Por otro lado la invención de la cinta magnética usada en Alemania por primera 

vez en el año 1946 por el Sueco Sture Palmer, tuvo un gran éxito y la utilizó 

para grabar Álcidos, una familia de Araos. 

En los años 70 se utilizaron micrófonos  también llamados de cañón, observando 

que las grabaciones captadas eran de una excelente calidad acústica. 

Sin quitar mérito a este gran avance, el invento del audio espectrógrafo fue 

concluyente para observar una serie de imágenes del lenguaje hablado, para que 

pudiera ayudar a leer a los sordos, sin embargo se empleó para detectar 

diferencias entre submarinos enemigos, estos aparatos se llaman hoy en día 

sonogramas, los cuales proporcionan a los científicos una imagen del sonido 
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analizada, lo que facilita la labor comparativa entre determinadas frecuencias y 

determinadas especies de animales. 

Este tipo de estudios se vio reflejado en trabajos como “Animals sounds and 

communications” ( Lanyon y Tavolga 1960) o “ Birds vocalizations” (Hinde 

1969), resultando de gran importancia para observar la conducta animal. 

Posteriormente en los años 80, todas las grabadoras se pusieron al alcance de 

muchas personas, diversificando los sonidos y aumentando los conocimientos 

científicos, hasta llegar a la tecnología digital, donde ya se pueden hacer análisis 

en tiempo real, gracias al extenso software usado en los ordenadores de hoy en 

día.                     

 

                CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS ESPECIES 

 

Un grupo de pájaros cantores “Suborden Oscines-orden Paseriformes”, poseen 

una serie de vocalizaciones, que llegan incluso a formar una secuencia 

reconocible de notas musicales, estructuradas de forma fija, es lo que 

denominamos como “canto del ave”. 

Parece ser que existe una diferencia entre lo que es la llamada y el propio canto 

del ave, la llamada suele ser repetitiva e insistente, mientras que el canto 

generalmente en época de cortejo es muy variado, aunque también sigue una 

estructura musical determinada. 

No todas las aves poseen siringe, como es el caso de las palomas o ciertos 

chorlitos y los sonidos que emiten son simples arreglos modificados de sus 

llamadas o bien de determinado tipo de alertas en caso de peligro. 
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Las aves no siempre usan el canto durante todo el año, si no que tienen distintas 

pautas de conducta según la estación en que se encuentren, como en la 

primavera, donde desarrollan su máximo esplendor artístico, esto lleva consigo 

una demarcación del territorio, basándose en la amplitud del campo sonoro 

abarcado, por eso si aparece otro pájaro y no dispone de territorio suficiente, ya 

sabe que el territorio está ocupado y por eso se producen combates entre ellos y 

en esto tenemos algo de culpa los humanos, ya que con tanta deforestación y 

tantos incendios, vamos acotando cada vez más los espacios sonoros, lo que 

lleva a una disminución de las especies y a una menor biodiversidad, los cantos 

en períodos reproductivos, vienen dados por la secreción de hormonas sexuales 

y se consideran esenciales a la hora del cortejo. 

 

 

 

                   DESCRIPCIÓN DE ESPECIES CONCRETAS 

 

En este apartado voy a seguir un orden, tratando de destacar los cantos más 

llamativos de las distintas especies, como el libro lleva un CD, trataré de 

explicar algunos de ellos para que el oyente sepa, que realmente vale la pena 

proteger a estos animales, al finalizar también expondré una serie de especies en 

extinción que son dignas de tener en cuenta, ya que cada día que pasa desaparece 

una especie en el mundo y debemos poner remedio antes de que sea demasiado 

tarde. 
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                                                         AVES 

          EL CANARIO 

 

La frecuencia sonora de este fluctúa entre 0-11025Hz, nuestros canarios de canto 

pueden variar la calidad de su canto en función del medio que les rodea como    

“Cambios de temperatura, condiciones ambientales, transporte, etc.” 

 Esto no significa que la actuación a través del sistema vocal carezca de 

restricciones, ya que en este sentido las características físicas como la 

musculatura, membranas y resonadores, marcan los límites entre las especies y 

deben acomodarse a las necesidades respiratorias de cada ave. 

Generalmente una vez que el canto se ha desarrollado totalmente, sobre todo en 

el 1º año de vida, permanece muy estable, pero en el caso de pájaros mantenidos 

en aislamiento, parece que poseen un tono y duración normal, aunque no 

realizan fraseos y carecen de un remate complejo y las modulaciones de 

frecuencia son bastante simples. 

Los pájaros se estabilizan a los 10 meses de edad y estudios realizados con dos 

grupos criados en cautividad, unos aislados y otros relacionados con sus 

congéneres, han demostrado que estos últimos tenían un canto mucho más 

enriquecido que los primeros y todo es debido a la llamada “ Memoria del 

canto”, es curioso hablar de memoria en pájaros, pero nos sorprendería saber que 

hay pájaros que imitan sonidos producidos por otros animales e incluso el 

lenguaje hablado de los hombres, como los loros.  

 

 

                                          ORDEN ANSERIFORMES 
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El hecho de hacer una clasificación por órdenes, es debido a que podemos 

estudiar las distintas frecuencias de los pájaros más comunes, porque son tantas 

las especies, que si las analizamos todas necesitaríamos una enciclopedia y no es 

propósito de este libro. 

Este orden se compone de diversas aves, como cisnes, ánsares, barnaclas, patos, 

cercetas, porrones, gansos, etc. 

Son especies muy empleadas en los parques de las ciudades, debido a su gran 

adaptabilidad a distintos ambientes, ya que la mayoría son migratorias, sus 

sonidos son muy curiosos, llegando incluso a emitir algunos parecidos a 

carcajadas humanas y sonidos roncos, debido a su grande tráquea.         

                  

                         FAMILLIA ANATIDAE 

 

1-El macho del pato mandarín: es un ave muy bella, por eso ocupa muchos 

parques de nuestras ciudades y pueblos, se empareja para toda la vida, siendo 

venerado por los chinos y los japoneses como un signo de fidelidad en el amor. 

2-El ánade rabudo: se distingue de las otras especies por su larga cola y se 

alimenta de vegetales que captura en el crepúsculo y durante la noche, vuela con 

rapidez y forma una larga línea en vuelo, en España cría en las marismas del 

Guadalquivir. 

3-La cerceta común : realiza rápidas maniobras aéreas, girando como si fueran 

limícolas, cuando hay peligro enseguida remontan el vuelo, crían en marismas, 

el macho tiene un silbido “Crrit-Crrit” y la hembra lanza un graznido corto y 

agudo, es un pato invernante en nuestras latitudes. 
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4-El ánade silbón: tiene la cabeza redonda y cuello corto, se desplaza por el 

fango y como su nombre indica son los más musicales. 

Crían en lagos, ríos y zonas pantanosas, no lo hacen en España, aunque su 

presencia es muy numerosa. 

5-El ánade azulón : quizá sea de los patos más corrientes en España, el cortejo 

nupcial comienza en otoño, los machos persiguen a las hembras, apareándose a 

la fuerza, anidan en el suelo y en los árboles, la hembra lanza un fuerte graznido 

y el macho tiene una llamada más suave y aguda. 

6-La cerceta carretona: vuela desde África ecuatorial hasta Europa, cría en 

zonas de marismas y tienen que escapar a los tiros de escopeta por desgracia, la 

llamada del macho es un graznido que suena como el chirrín de un grillo, los 

machos emiten una llamada cuando vuelan detrás de la hembra. 

7-El ánade friso: es poco conocido, el comportamiento es similar al real, las 

llamadas del macho son más graves y roncas, cría en el Guadalquivir y hace el 

nido en islillas. 

8-Al porrón común: le gustan los remansos, es un pato buceador que se alimenta 

de hierbas, el cuerpo es más compacto que el de superficie, el despegue del agua 

lo hace muy lentamente, por eso prefieren sumergirse, el cortejo va acompañado 

de movimientos de cabeza y silbidos roncos, cría en el Guadalquivir. 

9-El porrón moñudo: es muy discreto en época de cría, en el cortejo el macho 

hecha la cabeza hacia atrás y silba dulcemente, llega a España en invierno y se 

sitúa en charcas y lagos, son migratorios y proceden de Europa central e 

Islandia. 
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10-Las cercetas pardillas : son numerosas en España, crían en el Guadalquivir, 

varias hembras pueden realizar su puesta en el mismo nido, los machos 

abandonan a las hembras cuando comienza la puesta, son migratorios y a veces 

se desplazan al norte de África. 

11-La serreta mediana: habita en zonas del norte de Europa, Islandia,  Escocia, 

Rusia, Finlandia, fuera de la estación de cría permanece en el mar, nada y bucea 

con facilidad, a veces pesca en colectividad, llevando las presas a aguas menos 

profundas para capturarlas mejor. 

12-El pato colorado: aparece en Abril en las lagunas Manchegas, cortejando a 

las hembras en la superficie, pero también bucea, la albufera de Valencia registra 

la mayor concentración, es prácticamente sedentaria aunque en otoño realiza 

algunos viajes a Francia y centro Europa, regresando en invierno. 

13-La malvasía cabeciblanca : es el único pato Europeo que lleva la cola 

levantada, es acuático y puede alcanzar hasta los 5 metros de profundidad y 

permanecer medio minuto en el fondo, habita en lagos con espesa vegetación, el 

macho corteja a la hembra con movimientos de cabeza. 

14-El tarro blanco: es un ave intermedia entre un ganso y un pato, son terrestres 

y acuáticos. 

Los poyos se agrupan en guarderías, bajo la vigilancia de algunas hembras, los 

patos pierden las rémiges al mudar y no pueden  volar hasta crecerle las nuevas, 

por eso se desplazan al mar, no anida en España aunque inverna en nuestras 

costas, jugando con la pleamar y bajamar para buscar alimento. 
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                                          FAMILIA ANSERINAE 

 

15-El ánsar corto: viene a España de vez en cuando, cría en el norte de Europa y 

en América, la masa principal se establece en las islas Británicas hasta 

diciembre, es algo menor que el común o el campestre y anida en terrenos 

llanos. 

16-El ánsar común : posee una inteligencia innegable, demostrado por el 

científico Konrad Lorenz y también en la reciente película hecha con estos 

animales de gran éxito mundial, se acercan a Andalucía y el comportamiento es 

a través de graznidos, intercambiándose sonidos continuamente, en Doñana se 

encuentran unos 15000 gansos. 

17-La barnacla carinegra: son como pequeñas ocas marítimas, proceden de las 

tundras de Siberia Ártica, migran 6000 Km, su lugar de anidación ha estado 

aislado durante 70 años, debido al régimen Ruso, la especie tiene ciclos de 

reproducción cada 3 años debido a las condiciones climáticas de la zona, se ven 

en Galicia y en el Cantábrico, pero en bajo número ya que muchas se quedan en 

Francia. 

 

 

                                         ORDEN APODIFORMES 

 

18-Los vencejos: es un orden muy numeroso en nuestros campos y son animales 

eminentemente aéreos, con patas tan débiles que cuando caen al suelo, son 
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incapaces de remontar el vuelo, a veces se aparean en el aire, son aves 

migratorias y se aparean para toda la vida, los cortejos tienen lugar en el nido, 

después de llevar a cabo un gran ritual sonoro de canturreo, también se suelen 

perseguir unos a otros antes del apareo. 

 

                                         ORDEN CAPRIMULGIFORMES 

 

 19-Chotacabras: suelen volar al atardecer y durante el día están escondidos, 

persiguen insectos al vuelo y al ponerse el sol emiten un sonido de ronroneo 

característico, provocando cambios bruscos en el chirrido, al mover la cabeza 

hacia los lados, se suelen posar a lo largo de la rama, nunca cruzándose en ella. 

Durante el día suelen permanecer en el suelo, mimetizándose con el terreno, a 

través de sus plumas, con las hojas secas y los trozos de madera, lo cual los hace 

casi invisibles. 

Llegan de África en Abril y Mayo  y se sitúan en pastizales y en los lindes de los 

bosques, suelen visitar zonas de ganado y de ahí procede el nombre, porque 

según la leyenda, mamaban la leche de las cabras con su inmensa boca. 

 

                                     ORDEN CHARADRIFORMES 

 

Poseen muchas familias, entre ellas podemos citar: alcidae, laridae, charadridae 

y los nombres comunes son, ostreros, gaviotas, charranes, zarapitos, todas aves 

limícolas y muy abundantes en nuestro litoral Gallego. 
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20-Los araos: comienzan su cortejo a finales de enero y crían en los acantilados, 

elaboran unas danzas en el agua entrelazándose y esquivándose, la danza 

continúa bajo el agua y suelen hacer vuelos comunales a modo de exhibición. 

Sus sonidos los emiten en período de lucha por el territorio donde anidan, 

combinándose sus gritos en una especie de coro desenfrenado, tengo que decir 

que es un ave que me fascina, quizá porque la veo muy a menudo desde mi casa. 

21-los chorlitos: poseen un vuelo nupcial, acompañado de canto, aumentando 

cada vez más rápido sus gritos, hacen los nidos en la arena, con la ayuda del 

pecho y son especies que en estos últimos años han sufrido una gran regresión, 

debido a la construcción de canales y presas, robándoles su hábitat, lo que 

deberíamos tener en cuenta cuando se haga algún tipo de construcción 

urbanística. 

Suelen brincar a la pata coja, haciendo un simulacro de herida, para no ser 

atacadas y así eliminar a los intrusos de su territorio. 

22-Los ostreros: poseen un estridente Klip-Klip, llamando a veces la atención 

sobre un bando esquivo y ruidoso huyendo a ras de agua, son especies costeras, 

que se alimentan de ostras y lapas llegando a abrirlas y despegarlas de las rocas, 

en primavera anidan en las rocas y corren apuntando con el pico hacia el suelo, 

lanzando gritos penetrantes y muy agudos. 

23-Las gaviotas : pertenecen a la familia Lariidae, son muy comunes en nuestras 

costas y no tan costas, porque hay verdaderas colonias tanto en Madrid como en 

Santiago de Compostela, eso es debido a los vertederos, donde acuden en busca 

de comida, lo que trae enfermedades, esperando que con los sellados de estos, 

vuelvan a su hábitat natural, el mar. 
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Suelen tener un canto muy agudo, a diferencia de la gaviota argéntea que posee 

un canto más pausado. 

24-El charrán común: es muy agresivo en las colonias, dando fuertes gritos y 

roncos, lanzándose en picado contra cualquier intruso. 

Crían en las dunas y costas bajas, lo que motiva frecuentemente el 

emplazamiento de la colonia, suelen revolotear sobre el agua, pescando al 

tiempo que van chirriando, mezclando el sonido con otro más escandaloso. 

25-Los correlimos: siempre andan en grandes manadas y parecen nubes negras 

cuando forman grupo, se ven mucho en las orillas de las playas, muy comunes 

en Galicia, sus sonidos son cortantes y agudos. 

 

 

 

 

                                           ORDEN CICONIFORMES 

 

Comprende las garzas, garcetas, cigüeñas, espátulas, etc. Estas especies suelen 

habitar zonas costeras o bien en lagos, tienen una silueta muy estilizada. 

26-Las garzas: suelen habitar zonas de marismas y emiten unos gritos roncos en 

épocas de nidación, invernan en la península. 

27-Las cigüeñas: suelen anidar en las iglesias y altos edificios y vienen al final 

del invierno, utilizando las corrientes térmicas, sobre todo por su gran peso, no 

emiten sonidos de voz, pero si percutidos a través de su pico, haciendo batir la 

parte inferior con la superior, yo las he utilizado en mi 1ºCD ya que se puede 

obtener sonidos de percusión con ellas. 
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Poseen un rango de frecuencias de 340Hz-5´1KHz, alcanzando su máximo pico 

entre 1´3-KHz-2´6KHz, siendo esta última su frecuencia más común. 

 

                                      ORDEN COLUMBIFORMES 

 

Se compone de las llamadas palomas y tórtolas, aparecen con los primeros días 

del verano y defienden ásperamente su territorio, su voz adopta tonos belicosos y 

posee un dulce arrullo, algo así como Rourr-Rourr-Rourr. 

28-Las palomas mensajeras y las domésticas : proceden de las palomas bravías,  

las cuales en tiempo de carencia se llegaban a comer, hoy en día abundan en las 

ciudades y son objeto de estudio para obtener parámetros de contaminación, 

sobre todo el contenido en plomo. 

Suelen habitar en islotes rocosos y en cuevas, las frecuencias oscilan entre 

170Hz-670Hz, observando un pico bastante constante sobre 340Hz. 

 

 

 

 

                                      ORDEN CORACIFORMES 

       Se trata de unas especies que incluyen al Martín pescador, al alción, el 

abejaruco, la barraca, todas ellas de una gran belleza. 

29-El martín pescador: es una especie protegida y suele vivir a las orillas de los 

ríos, poseen un grito estridente y se sumergen vigorosamente en el agua, 

capturando pececillos. 
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30-Las carracas: son unos pájaros que han sido objeto de imitación, por medio 

de grandes músicos, como el caso de O. Messiaen, en Catalogue d´oiseaux, 

interpretando a piano ciertos sonidos de estos animales, los lugares predilectos 

para habitar son los huecos de los árboles, taludes o agujeros en los muros, la 

danza nupcial es muy llamativa, su plumaje es de un color vivo azulado. 

31-Los abejarucos : son aves africanas que regresan de sus cuarteles de invierno, 

aproximadamente en el mes de Abril, poseen un brillante colorido y construyen 

nidos en grandes túneles, a veces alimentan a polluelos de otra camadas, 

deberíamos tomar ejemplo los humanos y repartir mas la riqueza, esto va para 

los políticos. 

32-Las abubillas: cuyo nombre procede del sonido emitido, ya que su canto 

dice. Bub-Bub-Bub. 

Es un animal muy hermoso por su pico y su plumaje, cuando está en vuelo 

parece una mariposa gigante y suele dejar un olor nauseabundo en el nido, esto 

es debido no ha que arrastre la basura, si no a que los polluelos tienen una 

glándula llamada obispillo, que desprende mal olor, igual es un mecanismo de 

defensa para que no los coman.            

 

 

                                        ORDEN CUCULIFORMES 

 

Dentro de este orden diferenciamos dos especies concretas, el Crialo Europeo y 

el Cuco. 

33-Crialos: los primeros que vienen a España son muy huidizos, pero al emitir 

sonidos en sus persecuciones, se hacen notar. Suelen espiar los movimientos de 
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las urracas, y al menor despiste depositan sus huevos en sus nidos, al nacer 

conviven con ellos no los expulsan del nido, por lo menos son solidarios, cosa 

que no ocurre con los cucos que son más despiadados. 

34-Los cucos: son aves de todos conocidas por los famosos relojes, emitiendo un 

sonido similar a Cu-Cu, casi todos los hemos escuchado alguna vez en el campo 

anunciándonos la llegada de la primavera. 

Los adultos emigran a África, donde pasan el invierno, los jóvenes marchan más 

tarde, sobre Agosto o Septiembre, sin que los guíen sus padres, hay que ver que 

autónomos y tan jóvenes. 

El nombre de cuco, viene porque aprovechan el despiste de otras aves para 

colocar los huevos en el nido ajeno, que cucos verdad, poniéndolos en nidos de 

carrizas y lavanderas, petirrojos, etc. 

  

                                ORDEN FALCONIFORMES 

 

Es un orden muy numeroso en cuanto a familias,  encontrándose especies como: 

azores, gavilanes, águilas, aguiluchos, buitres, quebrantahuesos, halcones, etc. 

Son aves que tienen fama de grandes cazadores, debido a su rapidez y precisión, 

realizando persecuciones y cambios bruscos en el aire a velocidades de 

200Km/h. 

35-El azor : está en vía de extinción y no nos olvidemos que contribuye a 

mantener a raya ciertas poblaciones abundantes como las palomas, cuervos y 

urracas, a veces perjudiciales para los cultivos, de hecho se han utilizado en los 

aeropuertos con el mismo fin y evitar el peligro de un accidente. 
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36-Los buitres: son aves en peligro de extinción, incluso en España, donde 

tienen un refugio invernal, suelen habitar en zonas alejadas del hombre sobre 

todo en las manchas de monte bravío, se alimentan de carroña, y por cierto con 

la última normativa de enterrar a las reses, estos animales cada vez encuentran 

menos alimento, por lo tanto no me extraña que desaparezcan, la solución está 

en dejar que los ganaderos de vez en cuando abandone una res u otros animales 

en el monte. 

37-Los halcones: todos sabemos que se emplearon para cetrería, ya que son 

animales que ostentan el récord de velocidad, con una caída en picado  de 

200Km/hora. 

38-Aguila pescadora : animal hermoso donde los haya, ya Rodríguez de la 

fuente la llevó a nuestras pantallas, hoy en día está sufriendo una gran regresión 

debido a cebos envenenados y a que el campo de su hábitat se va acortando, 

debido a la falta de interacción del hombre con la naturaleza. 

 

 

 

 

                                           ORDEN GALLIFORMES 

 

Dentro de este orden, existen unas especies que me llaman la atención tanto por 

su belleza como por sus cantos en los cortejos, además de estar en peligro de 

extinción y exhibiéndola como trofeo en el parador nacional de Ancares, a cuyo 

pié expone: esta ave fue cazada por M. Fraga Iribarne “Tomamos nota”. 
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39-Pita do monte: el macho parece un pavo y puede llegar a pesar 6 Kg, llama 

mucho la atención y emite unos sonidos fuertes creando un gran alboroto en el 

bosque, resultando como curiosidad que  el canto nupcial no es oído por los 

machos debido a razones del cortejo y en ese momento es cuando los 

desalmados cazadores aprovechan para capturarlas, que pena. 

Con respecto a otras especies citaré las perdices, muy codiciadas también por los 

cazadores, como no. 

Poseen un canto muy sonoro y se oye a gran distancia, suelen habitar en 

sembrados, vegas y pastizales, donde su reclamo puede oírse de día y de noche. 

Las frecuencias más constantes están entre 340Hz, las más bajas, es ahí donde se 

oye el Bu-Bu-Bu, el rango de frecuencias es amplísimo abarcando de 0Hz-80Hz 

las más bajas, hasta 5´1KHz-20KHz las más altas. 

 

                                ORDEN GAVIIFORMES 

 

40-Los colimbos: son aves migratorias y de gran belleza, recalan en España, 

sobre todo en zonas marinas, excepto en la época de cría, que lo hacen en lagos 

y lagunas, yo que soy de costa, los he observado muchas veces y son muy 

tranquilos. 

41-Los somormujos y zampullinos: son buenos nadadores y se sumergen en el 

agua con mucha facilidad, abundan en parques de las ciudades y siempre han 

sido perseguidos por el hombre, debido a su plumaje espectacular. 

Sus paradas nupciales suelen ser por la noche, entre los carrizos, a veces se 

instalan en una colonia de gaviotas, que le sirven para ahuyentar a los intrusos 
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cuando están anidando, en España la mayoría habitan en el Guadalquivir, en 

colonias muy numerosas. 

Los cortejos se centran en un extraño canto de amor, a veces en dúo, ya que el 

macho y la hembra se encaran emitiendo un canto relinchante, los pollos a la 

mínima señal de alarma se encaraman al dorso, el sonido es Uit-Uit. 

Sus frecuencias son altas, situadas entre 1´3KHz-2´6KHz. 

 

                                ORDEN GRUIFORMES 

 

Las especies más significativas son: Torillo, rascón, polluela, focha, grulla, 

avutarda, entre otras. 

42-Las grullas: efectúan su migración hacia España a finales de Octubre y 

principios de Noviembre y en el mes de Marzo regresan a Rusia y norte de 

Europa, suelen formar una V en el cielo, emitiendo un sonido como Kru-Kru, de 

manera incesante, a diferencia de los gansos la V no se conserva mucho tiempo, 

estas aves suelen habitar en encinares y campos de cereales. 

43-Las avutardas: son aves de terrenos abiertos, los machos suelen vigilar los 

encinares en aviso de peligro, el cortejo es muy ritual al estilo de los galliformes, 

batiendo las alas en el suelo. 

44-Las fochas: son unas aves que al verse atacadas chapotean con mucha fuerza, 

hasta crear una especie de espuma, haciéndolas casi invisibles al enemigo, 

momento que aprovechan para sumergirse y así estar fuera de los aguiluchos. 

Tienen un gran sentido territorial, por lo tanto son agresivas, abundan en las 

marismas del Guadalquivir. 
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45-La focha moruna: es muy difícil de ver y sólo se oye su reclamo, consistente 

en un Uh-Uh, parecido a un gemido débil, de menos resonancia que la focha 

común. 

46-El calamón común: es un ágil trepador que puede subir a lo alto de las cañas 

y tallos, también es un buen nadador y posee una voz muy vistosa, como si fuera 

un trompeta, mientras la hembra reclama a sus pollos con fuertes gritos. No es 

muy numeroso en la península y los polluelos se suelen desarrollar al comienzo 

de su vida entre los carrizales y otras hierbas bajas.                                                                           

47-La polluela bastarda: no es muy sonora, se oye sólo por la  noche y la 

interpretación que se le ha dado a sus gritos es muy variada, pero su emisión es 

difícil de escribir. 

48- La polluela pintoja: posee un sonido como: Tric-Troc, muy repetitivo y  no 

cría en España. 

49-El rascón: posee un grito altisonante, lo que le delata totalmente. La llamada 

empieza con un gruñido y acaba siendo berrido, como si fuera un cerdo, las otras 

notas oscilan entre, gruñidos, gemidos, silbidos, rechinamientos y una aguda 

llamada parecida a ”Quic-Quic”. 

 

 

                     

                                  

                                      ORDEN PELECANIFORMES 

 

Dentro de este orden nos encontramos con varias especies, entra las que destacan  

los pelícanos, alcatraces, cormoranes, rabijunco y otros. 
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50-Los cormoranes : son aves que habitan en las rocas y acantilados, son muy 

comunes en nuestras costas gallegas, sobre todo en el parque natural de las Illas 

Atlánticas, sufriendo más que nadie la catástrofe del Prestige. 

Suelen volar en círculos hasta el nido, la diferencia con respecto al cormorán 

grande, se debe a que su pico es delgado con comisuras amarillas. Con respecto 

al resto del cuerpo no hay muchas diferencias, en período de cortejo exhibe un 

moño en la cabeza  defendiendo el nido a picotazos y con fuertes silbidos hacia 

los demás intrusos. 

Generalmente es sedentario como todas las poblaciones Europeas, pero realizan 

pequeños desplazamientos migratorios. 

51-El cormorán grande: engulle su propio peso en peces cada día, además en 

algunos sitios de China se emplea para pescar, obteniendo la pesca de su buche, 

ya que así los acostumbran de pequeños, recompensándoles al final de la jornada 

con algunos peces. 

Vuela a ras de agua antes de tomar el impulso definitivo, sobre el invierno 

aparece en nuestras costas, aunque también frecuenta los grandes lagos. 

52-Los alcatraces: suelen aparecer en otoño, escogiendo las islas más desiertas 

camino del sur de Europa, sólo van a tierra firme en primavera, reuniéndose en 

colonias e incubando un único huevo. 

Su pesca es  en picado en los bancos de caballas y las principales colonias están 

en las Islas Británicas, suelen visitarnos en primavera Na costa da Morte, en 

Galicia, por eso fue otra víctima del Prestige. 

 

 

                                ORDEN PHOENICOPTERIFORMES 
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53-Los flamencos: En España reaparecen todos los años en las salinas andaluzas, 

chapoteando en busca de comida y aprovechando su curvo pico, cogiendo todo 

lo que se cruza en su camino. 

Siempre se encuentran en colonias emitiendo un gran ruido y siendo muy 

sensibles a las condiciones extremas, de aquí que debamos conservar sus parajes 

de nidación lo más vírgenes posibles, ya que anidan miles de parejas y cualquier 

ruido de un avión o un tractor, puede hacer que abandonen el nido y morirían las 

crías, lo que no desea nadie. 

                     

                                            ORDEN PICIFORMES 

 

Comprende a los picos, los pitos y los torcecuellos, son conocidos como los 

carpinteros, desbastan la madera con sus picos y hacen sonidos percutidos en 

ella, he de decir que siento una gran admiración por ellos desde el punto de vista 

compositivo, como apoyo a la percusión. 

54-Pico dorsiblanco: en España concretamente en Irati “Navarra”, nos 

encontramos con  el mayor carpintero de la península y se alimenta de insectos 

perforando las hayas, también come avellanas. 

55-El picapinos: escoge un trozo hueco sin corteza y lo martillea vigorosamente 

con series de doce picotazos, haciendo resonar la madera A veces también 

golpea objetos metálicos, es como si estuviera tocando una batería muy precisa, 

habita en zonas arboladas, suele comer en los arboles a diferencia del pito real, 

que suele comer lo que encuentra en el suelo. 
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56-El pico menor : es un ave un poco más grande que un gorrión, no es muy 

visible cuando trepa por las ramas y suele evitar las coníferas, el vuelo es lento e 

indeciso, la voz típica es como un Tchik, mucho más silbante que el picapinos y 

sobre todo un “Qui-Qui-Qui.”, Parecido al sonido de un torcecuello. 

También destaca por su tamborileo mecánico con el pico, un poco más largo que 

el picapinos, no es muy numeroso en España y prefiere bosques de tipo 

Mediterráneo y altas arboledas. 

57-El pito negro: habita en extensiones de hayas y coníferas, no les cae 

simpático a los guardas forestales, ya que hacen un gran agujero para su cortejo 

nupcial, destrozando los árboles y abriendo un boquete de 30 centímetros de 

diámetro, pero no nos olvidemos que elimina xilófagos. Es de un gran tamaño 

casi como una corneja y suele volar en línea recta. 

Posee un extraño tamborileo que resuena en el mes de Marzo, este ruido lo logra 

golpeando su pico contra una rama seca, a veces hace como un redoble de 

batería, que incluso se puede oír a 2 Km de distancia, está hecho todo un músico, 

sin embargo la causa es un símbolo de sonoridad territorial. 

También posee un grito agudo y chirriante ”Crri-Crri-Crri”, su canto hace “ 

Choc-Choc-Choc”, es un animal que posee un “Que-Que-Que” muy nasal y 

suele anunciar el mes de Abril, son ariscos con los demás pájaros, expulsándolos 

de su territorio, no agujerean los árboles, si no que utilizan su larga lengua para 

atrapar a los insectos. Suele hacer una mueca en el nido erizando sus plumas de 

la cabeza y el cuello lo hace girar lentamente, al mismo tiempo silba como una 

culebra encolerizada, con esta mímica asusta a muchas aves, ya que recuerda a 

las serpientes que roban los huevos, es un buen actor. 
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58-Pito real: es un animal muy huidizo, un trepador y captura hormigas con su 

larga lengua. 

En primavera se advierten por su sonoro relincho, más melodioso que su 

conocido grito, el canto de la subespecie ibérica es más silbado y musical que el 

de las aves del resto de Europa. 

En Marzo excava un gran agujero y defiende su territorio moviendo la cabeza, 

abriendo las alas y la cola. 

 

                                 ORDEN PROCELLARIFORMES 

 

Es un orden que posee las siguientes especies marinas: albatros, petrel, paíños, 

pardelas, todas estas especies habitan en los océanos, generalmente salen a la 

costa sólo para criar o cuando hay grandes tempestades. 

59-El paíño Europeo: es el ave marina más pequeña de Europa, incansable 

perseguidora de buques, con un vuelo suave e irregular y se alimenta de residuos 

de los barcos. El paíño boreal especie parecida, no sigue a los barcos. Cuando 

van a anidar, lo hacen en los huecos de las rocas y de no ser por su nocturno 

canto, ronroneo o crujido no se encontrarían tan fácilmente. 

En España suelen habitar en el Mediterráneo y en la cornisa Cantábrica. 

60-La pardela cenicienta: es la mayor de las Europeas, cría en las islas 

Mediterráneas y las Atlánticas, en alta mar son silenciosas pero cuando se 

acercan a la colonia sobre todo por las noches, lanzan un grito ronco y potente, 

cuando hacen el relevo del nido emiten un “Ia-Goua-Gouu”, comparado a un 

lamento o gemido, llegado el invierno emigran a África. 
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61-El fulmar boreal: es un ave del Norte, Islandia, Groenlandia, incluso de 

mares Árticos, es migratoria y está permanentemente en el mar. 

Se distingue de las gaviotas en que vuelan con las alas rectas y no curvadas, 

posee un pico corto y rechoncho. 

Se observan 2 frecuencias agudas entre 670Hz-2´6KHz, con una secuencia 

constante y una subida entre 1´3KHz-2´6KHz y otra frecuencia más baja con un 

pico de 340 Hz, la frecuencia del fulmar abarca desde 86 HZ-1´3KHz, pasando 

por varios picos y haciendo igual que el arranque de una moto, curioso sonido. 

 

                                         ORDEN STRIGIFORMES 

 

Es un orden conocido por todos, ya que se trata de los búhos y mochuelos, aves 

de hábito nocturno. 

La diferencia según la tradición, es que los búhos poseen orejas y las lechuzas 

carecen de ellas, las orejas son como unos penachos de plumas, que no tienen 

nada que ver con el oído. 

62-El búho chico: tiene una ululación o sonido grave escrito de esta 

manera”Hou-Hou-Hou”, por la noche emite algunas llamadas y recorre su 

territorio cazando roedores y su cortejo consiste en planeos, efectuando 

chasquidos con las alas, son sedentarios y utilizan nidos ajenos para anidar. 

63-El mochuelo Europeo:tiene mala fama, ya que le achacan la destrucción de la 

caza de los  gallineros, pero exageran a veces ya que no es del todo cierto. Su 

alimentación consiste en comer insectos y caracoles, cazan con el crepúsculo y 

poseen unos ojos de color amarillo, pueden girar la cabeza casi 360º y el sonido 

que emiten es similar a”Kiuu-Kiuu”. 
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64-El búho real: siempre perseguido por el hombre, habita en zonas alejadas de 

este, emite un grave sonido resonante, sus ojos son anaranjados y miran 

fijamente, tienen su parada nupcial en pleno invierno y el macho canta para 

defender su territorio, haciendo un corto y profundo”Uuu-Uu”, luego la pareja 

vuela junta y a bastante altura, se alimenta de mariposas, roedores y aves. 

65-El autillo: destaca ante la manifestación sonora nocturna, grillos, ranas, 

oyéndose como un silbido, una especie de flauta repetida a intervalos de 

segundos, es un búho de pequeño tamaño, no es huidizo y se alimenta de 

plátanos y dicen que posee un canto similar al de los sapos. 

66-El carabo: es un ave de parques y jardines, caza de noche y duerme de día, el 

cuello gira casi completamente y posee un canto muy gemido, como casi todos 

los búhos, a veces lo emiten en parejas y sonando como ”Uu-Uu-U-U-U”, 

respondiendo su pareja “Ti-Uuic”, aunque ambos sexos pueden ulular y chillar, 

los sonidos nunca son emitidos simultáneamente por el mismo animal. 

67- La lechuza común: es de un color blanquecino por el pecho y de un color 

marrón por el dorso, localiza a sus presas con el oído y pone sus huevos en nidos 

que construye con las regurgitaciones, de pelos, huesos, etc. 

 

                                        ORDEN PASSERIFORMES 

Sin duda este orden es el más numeroso y lo trataré por familias, destacando sus 

características más comunes pero sin extenderme demasiado, ya que necesitaría 

una enciclopedia y no es propósito de este libro. 

 

 

                                   FAMILIA AEGITHALIDAE 
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68-El mito: las parejas comienzan a elaborar sus nidos a primeros de Marzo, su 

forma es ovalada y utilizan todo lo que encuentran para construirlo, pelos, telas 

de araña, líquenes. 

Trabajan desde el interior y al acabarlo le añaden muchas plumas a modo de 

camuflaje, toda una obra de ingeniería. 

Los vuelos de cortejo, consisten en una persecución por las hojas de los árboles. 

En este caso no se puede hablar de canto, pero sí de llamada, haciendo una 

especie de “Tsirrap”, luego un suave “Tapp” y acabando con un tenue “Tsi-Tsi-

Tsi”, a estos pájaros,  los vecinos les ayudan a alimentar a las crías, es un 

ejemplo de solidaridad, tomemos ejemplo.                           

 

                                   FAMILIA ALAUDIDAE 

 

Se trata de pájaros como la alondra, totovía, la calandria, etc. 

69-La alondra: los Franceses le llaman pájaro de los campos, los ingleses del 

cielo, el caso es que no les gusta posarse en el suelo, cantando al ascender en el 

aire, hasta que deja de escucharse la melodía, en otoño emigran. 

70-La terrera común: es de pequeño tamaño, de un color pardusco y a veces el 

pecho rayado, vive en campos despejados y en cultivos de secano, vuela 

onduladamente y a baja altura, no se suele posar ni en árboles ni arbustos y casi 

siempre está en el suelo. 
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71-La cogujada común: se alimenta de granos aprovechando  las heces del 

caballo, es similar a la alondra común, aunque su cresta es más larga y 

puntiaguda, abunda en matorrales y campos bravíos. 

72-La totovía: cría en casi todo tipo de terreno de tipo herbáceo, con algunos 

matorrales y salpicado de árboles, es un ave sedentaria, pero algunos emigran, 

para pasar el invierno en nuestras latitudes. 

En cuanto a su canto, es más moderado que el de la alondra común, pero posee 

mucha dulzura, suele cantar durante el vuelo, al principio a poca altura, 

repitiendo una o dos notas, así hasta 6 veces, luego hace una pausa como si 

cogiera fuerza  y emite una serie de frases fluidas, sube en espiral hasta 30 

metros y se deja caer en círculo hasta tocar el suelo, su hábitat es de monte bajo. 

73-La calandria: habita en pastizales y campos abiertos, reuniéndose en 

bandadas en el invierno. 

Los machos se elevan a gran altura y vuelan en círculo, emitiendo un canto 

parecido al de la alondra, pero más fuerte e imitativo, durando varios minutos, 

posteriormente se lanza a tierra en un vuelo en picado, el reclamo es un grito de 

tipo nasal muy característico. 

Es una especie típica del Mediterráneo y no suelen verse en Galicia 

             

                                          FAMILIA CERTHIDAE 

 

74-El agateador común : es de las aves que se suelen escuchar pero no se ven, 

pasan el mayor tiempo de su vida agachados en los árboles y se agarran a la 

corteza como ratones, ocultando sus nidos en agujeros. 
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El canto es agudo y tiene la siguiente forma “ Tsii-Tsii-Tsii-Tsii”, las llamadas 

más frecuentes son un agudo más bien largo ”Tsii-tsit”, por último hay otra 

especie donde el canto es más rítmico, algo así como “Tsriij”, estos pájaros 

recorren el tronco por tramos y hacia arriba. 

 

                                             FAMILIA CORVIDAE 

 

Dentro de esta familia se encuentran los cuervos, las cornejas, las grajas, el 

rabilargo, las urracas, las chovas, etc. 

75-Los cuervos: suelen ser carroñeros, buscan reses muertas e incluso ovejas 

moribundas, de ahí su mala fama de agoreros, realizan graznidos mientras 

vuelan, como”Gracc-Grrac-Grrac”. 

Pueden realizar vuelos en acrobacia, las parejas se juntan para toda la vida, el 

cortejo es de saltos y roces con el pico. 

76-La corneja negra: se le llama grajo y se cree que tiene un sexto sentido, 

avisando del peligro y llegando a diferenciar entre un cazador y un simple 

visitante tranquilo, que inteligencia. 

77-Las grajas: son aves muy sociables, tiene un fuerte sentido del territorio, 

defendiéndolo de los intrusos. En el período de cortejo el macho alimenta a la 

hembra y cuando está incubando le saluda y grazna desde la copa  alta de los 

árboles. 

Estas colonias de grajas son ruidosas y se sitúan cerca de las poblaciones, las 

parejas suelen utilizar el mismo nido todos los años durante la época de puesta   .                                          
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En otoño hacen exhibiciones aéreas tirándose en picado, es bastante abundante 

en España, sobre todo en la zona de la Bañeza en León. 

78-La grajilla: es considerada como uno de los pájaros más ladrones, robando 

pollos, huevos y otros objetos inútiles, incluso se posan sobre el ganado 

arrancándole mechones de pelo para revestir su nido, también anida en lugares 

ajenos, suele morar con los estorninos, el cortejo nupcial es complicado, eriza las 

plumas del cogote y aprieta el pico contra el pecho. 

79- El rabilargo: es un ave de gran distribución mundial,  muy ruidosa al 

espantarse la bandada,  lanzando un grito “Rii-Rii” y  alejándose con vuelos 

rápidos, viven en zonas arboladas pero se posan en el suelo. 

80-El arrendajo: es un ave visible durante todo el año, debido a su plumaje y 

estridente grito”Skaak-Skaak”, habita en encinares y bosques altos. En 

Primavera hacen numerosos cortejos persiguiéndose entre ellos, posee un amplio 

espectro sonoro”Quiu” y un sonido cloqueante a imitación de la urraca, siendo 

esta una auténtica ladrona, robando los huevos de las demás aves. Habita en toda 

España y suelen vivir solitarias o en parejas, saltando de rama en rama  y 

coleccionando objetos brillantes, por eso se han escrito fábulas de robar anillos 

de oro y otras joyas. 

81-Las chovas: son aves que caminan pausadamente por las praderas y vuelan 

en acrobáticas pasadas, se tiran en picado alcanzando 100Km /h de velocidad y 

ascendiendo en ángulo recto con mucha precisión. 

                        

 

                                          FAMILIA CINCLIDAE 
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82- El mirlo acuático: es un ave que puede andar sobre el fondo de los ríos, y 

parece ser que al sumergir la cabeza, la fuerza de la corriente lo pone de pie y 

por eso se mantiene sin nadar, es decir hace como un contrapeso con la 

corriente, su llamada es”Zit-Zit-Zit” y también un metálico clinc, el vuelo es 

corto, rápido y directo. 

 

                       

                                   FAMILIA EMBERIZIDAE 

 

83-Los trigueros: son unos pájaros, monógamos o polígamos, a veces se 

observaron harenes de  hasta siete hembras, aunque existen muchas dudas. 

El macho suele situarse en una posición bastante alta, hasta más de 10 metros y 

desde ahí puede divisar su nido, vive en zonas bajas de pastoreo. 

84-El escribano montesino: al comenzar la primavera los machos se establecen 

en sus respectivos territorios, cortejando a las hembras con el movimiento de la 

cola, es de terrenos elevados y un poco rocosos  con algo de matorral, a veces 

son migratorios. 

Posee un trino rápido y atropellado”Tsiu-Tsiu-si-si-sisirr”, canto similar al 

escribano cerillo y al del verdecillo aunque más estridente. 

85-Los escribanos soteños: se agrupan en pequeños bandos, en campos labrados 

y asociados con los pinzones y otros granívoros, al echarse a volar llaman la 

atención sus gritos de carácter agudo, los bandos se dispersan y los machos 

cantan sobre un poste o arbusto, la estridulación consiste en un”Tsit-Tsit-sit-sit”, 

con sonidos metálicos y ruidos monótonos. 
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A finales de Abril incita a la hembra a construir el nido, tarea en la que el macho 

no colabora. 

86- El cerillo: suele evitar las zonas habitadas por el hombre, aunque no es un 

pájaro huidizo. 

El macho persigue  a la hembra en un vuelo quebrado, cría en la zona Norte 

hasta el sur de Galicia. 

87-El escribano hortelano: lanza su canto desde un posadero, arbusto o copa, 

repitiendo la siguiente frase”Tii-Tii-Tii”, las primeras notas son suaves, las 

siguientes son de un tono distinto, más alto o más bajo. 

En el cortejo a veces se ofrecen briznas de hierba a la hembra, incitándole a 

anidar, suelen ser discretas y silenciosas, son migratorias. 

88-El escribano palustre: realiza vuelos cortos, agitando la cola, mientras emite 

un canto monótono, con una sucesión de notas chirriantes”Tsiictsiic-tsiic-

tississisc”, los cortejos consisten en persecuciones rápidas, a veces acaban en un 

verdadero combate. 

 

                                      FAMILIA FRINGILLIDAE 

 

Dentro de esta familia se engloban una serie de pájaros como: pardillos, 

jilgueros, pinzones, verderoles, etc. 

89-El pardillo común: posee un persistente trino y por eso se le ha enjaulado en 

España como casi todos los Fringílidos. 

A veces cantan en coro, ya que son aves gregarias, buscan sitios de abundantes 

arbustos para criar, los cucos dejan las crías en sus nidos, pero la dieta del 

pardillo no es la más adecuada para el cuco. 
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90-El jilguero: posee un pico agudo, que le permite explorar las plantas 

espinosas, se asocian en bandos y se mezclan con los pardillos, también se 

enjaula porque el canto es muy similar al del canario, con algunas variaciones, el 

nido lo elabora la hembra con mucho cuidado y es de una gran belleza. 

91-El lugano : con su plumaje amarillo, destaca en la copa de los árboles, 

emitiendo gritos alegres “tli” en vuelo y “Tsui” o trinos cuando está posado, en 

la época de cría divisan el nido desde lo alto y combinan los cantos con los 

trinos, se reproducen casi en pleno invierno y también se suelen enjaular. 

92- El picogordo: es llamado así por su fuerza desgarradora de entre 25-40 Kg, 

que le permite abrir los huesos de las cerezas, cría en bosques caducifolios y son 

aves ariscas, posándose en lo más alto de los árboles. 

Posee un canto débil, renqueante y se oye  poco, aunque en vuelo tiene una 

sonoridad distinta “Tsicc”, de tipo metálico, el macho en período nupcial se 

muestra nervioso, haciéndole reverencias. 

93-El pinzón vulgar: junto con el gorrión común quizá sea de las aves más 

comunes de España, se reúnen muchos individuos de un solo sexo, de ahí le 

viene el nombre de coelebs, que significa célibe. 

Los pinzones comienzan a cantar en febrero, anotándose una serie de dialectos 

regionales procedentes de Europa, el canto es fácil de identificar, ya que termina 

con un floreo. 

94-El pinzón real: suele aparecer en octubre con las primeras heladas, se 

observan al lado de granjas o jardines. El cortejo comienza en la primavera y es 

similar al verderón común, su grito es muy monótono y nasal, a veces se mezcla 

con los chorlitos dorados de las turberas. 
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95-El piquituerto: a las pocas semanas de nacer se le curvea el pico, instrumento 

que usa para abrir las piñas de los pinos y extraer sus semillas, habitan en zonas 

de coníferas, el cortejo consta de una persecución sexual, el canto es similar al 

verderón, aunque su reclamo en vuelo es un metálico “Chip-Chip”. 

96-Los camachuelos comunes: invaden las huertas y los jardines comiéndose las 

yemas de los árboles, las parejas son estables, se acarician con un melancólico 

reclamo. 

97- El verdecillo común: es un pariente del canario y quizá provenga de este, 

anida a principios de la primavera en coníferas, el macho anima a la hembra con 

sus cantos desde la copa de los árboles, abarcando su territorio. 

 

                                   FAMILIA HIRUNDINIDAE 

 

Es una familia que comprende a los aviones y las golondrinas. El avión elabora 

el nido con barro, su vuelo es muy perfecto y la familia permanece unida para 

toda la vida. A finales de temporada emigran hacia África, también huye de los 

núcleos urbanos, debido a la contaminación y a la presión sonora excesiva. 

98-La golondrina dáurica: se suele situar debajo de los puentes, construyen el 

nido de forma tubular y con barro,  tienen un carácter bastante arisco, aparecen 

en Marzo y Abril y son migratorias. 

99- La golondrina común: va apareciendo poco a poco en España, hasta que 

llega todo el grupo a finales de marzo, la voz que emiten es “Tsuit-Tsuit-Tsuit”, 

su nota de alarma es una “Tsuii” doble, aunque se parecen a los vencejos son un 

orden distinto a las golondrinas. 
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100-Los aviones roqueros: vuelan con sus cortas alas triangulares, suelen habitar 

en acantilados, ocupan varios pisos desde el mar hasta los Pirineos, el cortejo lo 

realizan en el aire y hacen vuelos circulares. 

101-El avión zapador: es la especie más pequeña de nuestras golondrinas, llegan 

a finales de Marzo para anidar en graveras abandonadas, acantilados, etc. No se 

suelen posar en tierra, excepto para dormir en bancales y carrizales, duermen en 

comunidad y en septiembre emigran a África. 

 

                                              FAMILIA LANIIDAE    

 

Se trata de la familia de los alcaudones, son aves que acostumbran a clavar sus 

presas en los espinos, lo que me parece muy cruel y por eso le han puesto el 

sobrenombre de desollador, come abejas, escarabajos y otros insectos, haciendo 

una dispensa más amplia de lo que realmente necesita. 

El grito más común es un “Chek-Chek”, lo emiten cuando están irritados, 

incluso llegan a imitar a otras aves. 

En la parada nupcial, los machos hacen reverencias a las hembras, ofreciéndoles 

alimento, son migratorias y hace una ruta un poco distinta a las demás aves. 

102-El alcaudón:  es un  pájaro de color blanco y negro, con cola larga, se le 

conoce como la rapaz de los paseriformes, caza insectos, lagartijas y pequeños 

roedores. 

Los machos defienden su territorio contra los intrusos, el macho es el que elige 

el emplazamiento del nido y le ayuda a la hembra en su construcción. 

 

                                          FAMILIA MOTACILLIDAE 
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Los bisbitas son pequeños pájaros de cola y patas largas, caminan de forma 

ligera y si se sienten alarmados, emiten un grito peculiar “Chii-ip” y salen 

huyendo, tiene algún parecido con las lavanderas, crían en terrenos baldíos, 

donde el macho emite cantos de celo mientras vuela. 

El canto consiste en un  repetido “Tsirlli-Tsirlli-Tsirlli” muy metálico, es un ave 

migratoria. 

103-El bisbita común : es la presa preferida del esmejerón y un huésped favorito 

del cuco, en Primavera emite unos sonidos más bien desafinados, según va 

ascendiendo y descendiendo en el aire, para continuar con una música más 

melodiosa. 

Le gusta frecuentar las marismas y riberas lacustres, fluviales, marinas, la 

diferencia con el bisbita arbóreo la notamos en su voz “Fiit-Fiit-Fiit”. 

104-El bisbita alpino : se diferencia de los anteriores por su tamaño, en todas las 

estaciones se oye un duro y típico grito “Fib”, a veces seguido de una lenta serie, 

llegado el mal tiempo se desplaza a zonas de ríos, alimentándose de crustáceos 

de río. 

105-El bisbita arbóreo: realiza un  vuelo espectacular durante el  canto, su 

plumaje no es muy vistoso y el macho durante el cortejo va  ascendiendo a saltos 

y cuando está  totalmente elevado comienza a cantar, lanzándose posteriormente 

hacia abajo con las alas abiertas, como si fuera un paracaídas. No suele ir a tierra 

a diferencia del bisbita común. 

A veces el bisbita arbóreo, emite un canto recortado desde su posadero, suele 

criar en postes de teléfono o taludes de ferrocarril, su parada nupcial consiste en 

una persecución sexual, el nido parece una ratonera. 
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Las lavanderas son muy conocidas, ya que las vemos en los bordes de las 

carreteras, muros, etc. 

Su vuelo es ondulado y emite un sonido agudo similar a “Tsi-Tsi”, poseen una 

característica, que consiste en buscar dormideros comunes, quizá para protegerse 

de los depredadores, la lavandera blanca es la más común. 

106-La lavandera cascadeña: es la más vistosa, por la parte de abajo es amarilla, 

le gustan las zonas de agua, los rápidos y torrentes. 

La llamada usual es muy parecida a la nota doble “Tsi-Tsit” de la blanca, pero 

más metálica y con staccato, a veces emite un solo sonido “Tit”. 

El canto tiene la composición de “Tsii-Tii-Tii”, no suele oírse con frecuencia, 

durante el cortejo el macho abre las alas a cámara lenta y la cola en abanico, 

generalmente son sedentarios. 

107-La lavandera bollera: posee muchas subespecies que se distinguen por la 

coloración de la cabeza de los machos, efectúan migraciones en pequeños 

bandos, suelen criar en valles fluviales y prados húmedos. 

 

                                         FAMILIA MUSCICAPIDAE 

 

Es una familia muy amplia, constituida por carriceros, ruiseñores, papamoscas, 

mosquiteros, reyezuelos, currucas, etc. 

108- El carricero tordal : es muy ruidoso, en Junio alrededor de las charcas se 

reúnen para emitir frases cortas, con sonidos roncos y raspantes, alternando con 

notas agudas, parece que dominan la cacofonía, la traducción sería “Carrac-

Carrac-Carrac-Kirri-Kirri-Kirri-Crec-Crec”, si nos fijamos bien parece más una 

rana que un ave en sí. 
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Cada macho defiende su territorio con gran potencia sonora, siempre 

encaramado en lo alto, los nidos son blandos, pero al empaparse de agua y 

secarse se ponen duros, es un ave migratoria. 

109-El carricerín real :  habita en la parte superior de las cañas, realiza su canto 

elevando poco a poco el tono y repite notas muy aflautadas “Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-

Tui-Tui-Tui”, a continuación emite un gorjeó rápido. 

Este pájaro está presente en España todo el año, la hembra construye un nido 

alargado con entramado vegetal. 

110- El carricerín común: posee un canto poco melodioso, muy enrevesado y 

mezcla varias notas, algunas dulces, pero la mayoría son roncas, imita muy bien 

el canto de otras aves. En períodos de cortejo, el macho canta durante el vuelo 

subiendo y bajando con la cola extendida, hace los nidos a poca altura por eso es 

accesible para el cuco. 

111-El ruiseñor bastardo: vive en las orillas de los ríos, posee un canto fuerte, 

refugiándose en la vegetación. 

Es un animal huidizo, anda con rapidez y trepa como si fuera un ratón, el macho 

defiende el territorio con el canto, es un ave sedentaria. 

112-El buitrón : es un ave pequeña, más bien tropical, posee una cierta emisión 

sonora de tipo repetitivo, se abriga en las plantas acuáticas y el nido lo realiza 

con una gran destreza, perforando las gramíneas con su pico, es un ave 

sedentaria más bien del Mediterráneo. 

113-El papamoscas cerrojillo: se le conoce poco en España, habita en bosques de 

ramas secas y agujeros de los árboles, donde  pone su nido, el nombre proviene 

de lo que se alimenta, aunque no desprecia orugas y arañas. 
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114-La buscarla pintoja: posee un canto similar a los sonidos que producen los 

saltamontes con sus élitros, de un cierto carácter metálico, dura bastante tiempo 

y con una sola nota similar al sonido de un carrete de una caña de pescar o de 

una rueda de bicicleta cuando va a piñón libre. 

Son aves ariscas, el macho en época de cortejo mueve la cabeza hacia los lados, 

siendo difícil adivinar de donde procede el canto, ya que hace como una 

imitación del mismo, formando una especie de eco. 

115- El papamoscas gris: es muy tranquilo, pero incesante a la hora de cazar, se 

lanza sobre la mosca al vuelo y con  su pico hace un chasquido debido a la 

fuerza de agarre, es un ave de carácter solitario y migratorio. 

116-El mosquitero papialbo: no es tan conocido, su canto no es tan bonito como 

el del común y los colores del plumaje son más discretos. 

Suele habitar en los claros del bosque, aunque también alcanza cotas de 1500 

metros de altura, el macho realiza un canto “Si-Si-Si-Si-Si-Si” y lo aguanta 

durante bastante tiempo, en el reclamo es tímido “Tui”, sonido que los delata en 

las ramas, cría en toda España. 

117-El mosquitero común: similar al llamado musical, pero poseen cantos 

diferentes, aunque tienen un plumaje parecido, el común emite una serie de 

notas cortadas “Suit-Suet-Suet-Bitbitbit”. 

118-El musical: emite un decrescendo muy vivo, la parada nupcial consiste en 

un corto vuelo seguido de una ofrenda del alimento, el musical es migratorio, el 

común es sedentario. 

119-El mosquitero silbador: es el mayor de todos los ibéricos y probablemente 

el más arbóreo, al cantar parece como si sufriera un  temblor, los machos llegan 
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antes que las hembras y cantan con fuerza, en el cortejo realizan vuelos como si 

fueran mariposas, abundan en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. 

120-Los reyezuelos: son las aves más pequeñas de nuestra fauna, el reclamo 

consiste en un corto “Chi-Chi”, de tono más largo que el agateador. 

121- En el listado: el canto es más monótono y en el sencillo es más agudo 

repitiendo  “Si-Si-Si-Si-Si”, es sedentario pero los inviernos duros le causan 

problemas, a veces emigra. 

122-El capirote: como su nombre indica destaca por el penacho de la cabeza, el 

resto es discreto, vive en  nuestros jardines y en  Abril el macho intenta atraer a 

la hembra con mímicas agitando la cola, luego tienen un período de silencio 

haciéndose notar en Agosto, son migratorios. 

123- La curruca mosquitera: es un ave escondidiza y pasa la mayor parte del 

tiempo entre las matas, por su canto se distingue rápido, llegan de África y el 

macho suele construir varios nidos de prueba, el canto es de tono bajo y 

sostenido. 

124- La curruca carrasqueña : se excita continuamente y levanta la cola, a la 

vez que canta un suave y lento “Chec-Chec”, vive sobre arbustos y tojales, muy 

común en los madroños, es una especie migratoria. 

125-Las currucas zarceras: no son tan escurridizas como las anteriores, el 

macho se pone al descubierto lanzando un breve pero dulce canto, el cortejo 

nupcial suele ser violento, se lanza sobre la hembra con cortos mensajes, la 

hembra le responde, son migratorios y nidifican a partir de cierta altitud. 

126-La curruca tomillera: es muy pequeña y difícil de observar, vive entre las 

ramas del tomillo y en arbustos de poca altura, el canto es una breve estrofa 

emitida durante el posadero, también canta al moverse por las ramas. 
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                                          FAMILIA ORIOLIDAE 

 

127-La oropéndola: empieza a emitir sonidos claros a principios de Abril, 

resonando por encima de los demás cantos, habita en bosques caducifolios y en 

valles fluviales, es un ave migratoria y los nidos los suspenden de las ramas, 

suelen habitar en los bosques de frondosas. 

 

                                  FAMILIA PARADOXORNITHIDAE 

 

128-El bigotudo: el macho posee oscuros bigotes y cobija a la hembra formando 

una especie de pelota de plumas, en períodos de mucho frío mueren, en la parada 

nupcial mueven la cola y realizan una danza. 

                       

                                          FAMILIA PARIDAE 

 

129-Los carboneros: llaman la atención por su claro y agudo canto, el carbonero 

garrapinos, posee un piante sonido como un “Tsitiú-Tstiú-Tstiú”, seguido de un 

trino. 

Sus territorios favoritos son los pinos y los abetos, crían en agujeros.                     

En la incubación el macho alimenta a la hembra, haciendo dos tipos de cortejos. 

130-El herrerillo común: es uno de nuestros pájaros más encantadores, vive en 

los árboles de hoja caduca, la cavidad del nido es muy estrecha y suelen ser 

silenciosos en verano y vivales en Septiembre, a veces anidan en las cajas de 

madera artificial o pajarera, lo que ha incrementado su número. 
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131-El herrerillo capuchino: es un ave de coníferas, de parques y jardines, a 

finales del invierno se produce el cortejo y escogen un  hueco de los árboles, 

aprovechando al mismo tiempo los nidos abandonados para la cría. 

132-El carbonero palustre: es muy sedentario, cada pareja defiende su territorio, 

acudiendo todos los años al mismo lugar, si se muere la pareja sigue en el mismo 

nido hasta que aparezca otra, es muy fiel, el nido tiene forma de copa. 

                          

                                   FAMILIA PARIDAE (SITTIDAE) 

 

133- El trepador azul: es un ave que en vez de agrandar el hueco de su nido lo 

estrecha, es un trepador y se desplaza por el tronco con sus garras, el alimento 

consiste en cascaras coriáceas, como avellanas o nueces, destruyéndolas a 

picotazos. 

 

                                         FAMILIA PLOCEIDAE 

 

Es una familia, que engloba los pájaros más comunes de la península Ibérica, los 

gorriones. 

134-El gorrión alpino: es una de las especies más características de la alta 

montaña, vive por encima del bosque en altitudes de 1500-2000 metros, bajando 

a cotas bajas en período invernal. 

Los movimientos son similares al gorrión común, posándose con postura erguida 

y moviendo la cola, se reúnen en bandadas bajando a buscar comida a las 

estaciones de esquí. 
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135-El gorrión común: es más numeroso que otros, habita en pueblos y 

ciudades, desplazándose a los campos en primavera, vive junto con el gorrión 

moruno compartiendo dormideros. 

El cortejo consiste en saludarse con las alas caídas, cola levantada y cabeza 

ligeramente hacia atrás, posteriormente aparecen más machos y la hembra sé 

hecha a volar. 

136- El gorrión moruno: es típico de España y el norte de África, cría bajo el 

nido de otras aves, como la cigüeña común y aves rapaces, se reúnen a  millares 

constituyendo una plaga para los cultivos, los agricultores los espantan a 

bombazos ó destruyendo sus nidos. 

El trino es parecido al común pero más estridente, lo emite desde un posadero y 

a veces lo realizan en coro. 

 

                                           FAMILIA TURDIDAE 

 

Esta familia es bastante numerosa, comprende a: petirrojos, roqueros, collalbas, 

colirrojos, zorzales, mirlos, etc. 

137-El petirrojo:  es muy común, destaca por su pecho rojo, utilizándolo como 

una señal de alarma, tanto que si ve otra pechera roja se excita y toma posturas 

de defensa, a través del canto delimita el territorio. 

Las hembras sólo cantan en invierno y eligen su pareja al oírlos cantar, que 

elegante. 

138-El ruiseñor común : se puede oír tanto de día como de noche, pero es un 

virtuoso del canto, compiten los machos por las hembras, son migratorios y 

proceden de África, el canto se compone de una sucesión de notas repetidas, 
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algunas roncas y otras más claras, incluyendo una especie de “Choqui-Choqui-

choqui”, muy sonoro y un “Piu” aflautado y piante, primero lento y luego 

provocando un crescendo, son poco visibles y el nido lo realizan cerca del suelo. 

139-El pechiazul: no es tan conocido como el petirrojo, buscan su alimento en 

tierra, su pechera es muy bella sobre todo el macho. 

En España vive cerca de los ríos y en altitudes cercanas a los 2000 metros, de las 

dos subespecies, la que tiene la pechera blanca es la que cría en España. 

140- El macho del roquero rojo: es un pájaro que llama la atención, tanto por su 

plumaje como por sus actitudes esquivas, vive por encima de los límites de los 

bosques, caminan a saltos y los machos cantan en Abril, antes de llegar las 

hembras. 

141- El roquero solitario: es muy esquivo, se le llama macho de mirlo azul 

diferente del mirlo común, caza sus presas al acecho vigilando las grietas de las 

rocas y  capturando lagartijas, también nidifican en acantilados y roquedos. 

142-La collalba roja: es difícil de diferenciar, ya que dentro de su misma 

especie,  el plumaje cambia a lo largo del año, es migratoria y vive en lugares 

áridos y soleados, llega a España en la segunda quincena de Marzo. 

143-La collalba gris: procede de África, realiza una curiosa danza de cortejo, 

situándose en el borde de un hoyo y dando saltos de dentro a fuera, al acabar se 

tumba al lado de su pareja. 

Posee un rechinante y melodioso canto desde su posadero, caza en el suelo y le 

gustan los terrenos secos, en época de cría el macho es agresivo. 

144-El colirrojo Real: es un ave parda rojiza, con frente blanca y garganta negra, 

es decir un muy bello pajarillo, en época de cortejo el macho despliega su cola 
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de color rojo persiguiendo a la hembra, su hábitat es en roquedos montañosos, en  

período de migración se va a terrenos abiertos. 

145-El colirrojo tizón: se encuentra en castillos derruidos, catedrales y edificios 

de piedra, posee un  trino estridente, es ágil y brinca sobre las piedras buscando 

pequeños insectos, al verse en peligro se transforma en una bola, agitando la cola 

con feroces sacudidas, sin duda un acto de defensa ante algún enemigo, suele 

vivir en solitario, sus reclamos son cortos “Tsip” y un “Tac-Tac” de alarma, el 

canto es un trino en staccato, delimitando su territorio desde el posadero. 

146- La tarabilla norteña: es un ave estival, cría en la montaña o cerca del mar, 

construyen el nido en tierra y son migradores, durante el cortejo el macho canta 

frente a la hembra con las alas caídas, al igual que cuando la hembra está 

incubando los huevos. 

147-La tarabilla común: danza de arriba hacia abajo mientras va emitiendo un 

chirriante ruido y persigue a la hembra, el canto es corto y agita la cola, entre 

canto y canto suele emitir una llamada sonora y chirriante “Tsac-Tsac” o “Uiit-

Tsac-Tsac”, vive en parejas todo el año y crían en los mismos terrenos que la 

tarabilla norteña, en invierno se acerca a las zonas pobladas, es sedentaria, pero a 

España llegan procedentes de Europa. 

148-El zorzal alirrojo: es el más pequeño de los zorzales, nos visita en Invierno, 

su canto es un fino y agudo “Sep”. Los climas fríos con suelos helados no le son 

favorables, ya que no pueden conseguir alimento, se mezclan en bandadas con el 

zorzal común. 

149- Los mirlos comunes : son aves ariscas que permanecen ocultas, sólo las que 

viven en pueblos son más sociables y causan estragos en la fruta, al asustarse 

levantan el vuelo poco a poco y emiten un “ Tchar-Tchar”, sin embargo al 
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acercarse la noche emiten un “ Tic-Tic-Tic”, lo que más llama la atención es su 

bello canto al amanecer y anochecer. 

150- El zorzal común : brinca sobre el césped y ponen la cabeza de lado para 

buscar alimento, por un sistema de visión, el canto se diferencia del mirlo por las 

frases claras, comienza a cantar en enero y aguanta hasta julio, los caracoles son 

la comida favorita, suelen habitar en zonas olivareras del sur, causando muchos 

estragos. 

151- Los zorzales reales: causan mucha algarabía, sus gritos son “Chac-Chac”, a 

veces la llamada se transforma en un “Uic”, para establecer contacto con los 

demás. No suelen criar en España y a veces se confunde con el común, es un ave 

de paso sobre todo en primavera. 

152-El mirlo de collar: es similar al común, tiene más carácter y casi siempre 

están posados en rocas, comen alimento vegetal y animal dependiendo de la 

época estacional. 

153-Al zorzal charlo se le denomina así por su grito “Charr-Charr”, es bastante 

ruidoso y no posee la melodía de un mirlo, crían en Enero y en Febrero, guardan 

el nido con agresividad, se alimenta de muérdago y otras bayas. 

Comentario: 

Junto con estos datos se adosan las imágenes correspondientes, los sonogramas y 

sus correspondientes análisis de frecuencias, por lo tanto nos podemos hacer una 

idea aproximada del canto del ave, además de poder utilizarlo en determinadas 

composiciones musicales, ya que al saber las notas de su emisión pueden ser 

extrapoladas al género musical. 
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.               SONIDOS EN CETACEOS 
 

 

Se trata de los llamados mamíferos marinos, perseguidos y masacrados por los 

balleneros Japoneses durante mucho tiempo y por los radares al servicio   de los 

barcos, submarinos y demás artilugios sin control al servicio de la guerra, lo cual 

les hace muy vulnerables  ya que pierden su orientación, tan necesaria hoy en día 

para estos animales, provocándole varamientos en todas las costas y playas del 

mundo, lo que significa una gran catástrofe ecológica. 

Son unos animales muy sociables y poco agresivos. Hasta hace poco sólo le 

daban importancia desde un punto de vista comercial, capturándolos  para 

obtener su carne y su grasa, entre otros productos, pero a pesar de las moratorias 

conseguidas a partir de tesón y esfuerzo, aún se siguen capturando y además de 

una forma muy cruel y sanguinaria, lo que aprovecho en este libro para que la 

gente se conciencie y proteste por este tipo de barbaridades, ya que estos 

animales tienen una importancia evolutiva en el planeta muy importante, no nos 

olvidemos que la primera vida se desarrollo en el mar, y si al hombre le gusta 

que le dejen vivir, porque no vamos a respetar a los demás animales y plantas, 

que forman parte de la naturaleza igual que nosotros. 

Al igual que las aves, también se comunican mediante emisiones sonoras, 

aunque el mecanismo es distinto, sin embargo hasta hace muy poco no se podían 

escuchar esas conversaciones tan curiosas, ni tampoco se comprendía su 

significado sonoro y gracias a determinados micrófonos de ultrasonidos, se ha 

podido lograr y a base de mucho estudio, sacar algunas conclusiones de su 

lenguaje, que como es tan musical, es necesario un estudio de sus frecuencias 
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para ver en que grados de la escala se le sitúa, lo que intentaré desarrollar un 

poco en este libro, aunque con brevedad, pero también podréis disfrutar de las 

composiciones del CD, en donde incluyo una canción que posee toda clase de 

sonidos marinos “Baleas berrando”. 

 

EL APARATO EMISOR 

 

Los cetáceos a lo largo de su evolución han desarrollado un sistema sensorial 

denominado eco localización, el cual consiste en la emisión de ondas sonoras a 

través del agua, recogiendo los ecos posteriormente y analizándolos en su 

cerebro como un lenguaje característico y concreto de cada especie. 

La mayoría de las ballenas, llamadas con dientes “Suborden odontocetis”, 

presentan eco localización, como los delfines, orcas, calderones, marsopas, 

cachalotes, delfines fluviales, narvales, belugas y incluso algunas ballenas con 

barbas como los Rorcuales. 

Cada una de estas especies pertenecen a familias distintas, que analizaré más 

adelante en su clasificación y correspondiente análisis de sus frecuencias, de una 

forma más general que en las aves, puesto que su estudio es más reciente y no 

está tan bien documentado. 

Los sonidos de eco localización son unos determinados clics agudos, repetidos a 

distintas frecuencias, los que son de baja frecuencia penetran muy fuertemente y 

además recorren largas distancias, los objetos que rodean al animal reflejan esas 

ondas sonoras y al captarlas a través del cerebro pueden hacer un mapa 

topográfico del hábitat en que se desarrollan, esto también lo practican en tierra 

los murciélagos y cierto tipo de polillas, entre otros animales. 
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Si tienen que localizar presas emiten esos clics de alta frecuencia, mucho más 

cortos que los otros sonidos e inaudibles para el ser humano, recordemos que 

nuestra frecuencia de audición está entre 10Hz-20000Hz y estos animales 

pueden emitir hasta 100000Hz, como ejemplo el delfín de nariz de botella 

“Tursiops Truncatus”, se ha estudiado que sus clics se emiten desde 15KHz-

130KHz, mientras que las orcas emiten en 14KHz de media. 

 

ESQUEMA DE ECOLOCALIZACION 

 

                                      FIGURA  A 

Los clics, silbidos y chillidos, son producidos y modulados al hacer pasar el aire 

a través del conducto respiratorio, este está separado del tracto digestivo y de los 

sacos aéreos, cuando el espiráculo está cerrado, como se puede observar en la  

FIGURA A. 

En los cetáceos Odontocetos como los delfines, orcas, calderones, poseen una 

estructura denominada melón, rellena de espermaceti o también llamado 
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esperma de ballena, de una naturaleza lipídica, situado justo en la frente de estos 

animales y ausente en las ballenas que poseen barbas. 

Este aparato hace como de proyector de las ondas sonoras hacia fuera, como ya 

cité anteriormente en el apartado de la salud y la música, al hablar de la 

delfinoterapia. 

En el caso de los Rorcuales al carecer de melón se hace mas complicado el 

sistema comunicativo de la proyección de sus ondas. 

El proceso es el siguiente: al recoger las ondas reflejadas en el medio acuático, 

estas entran por la mandíbula inferior, como si hiciera de antena parabólica y al 

estar llena de grasa, transmite las señales acústicas  a los oídos internos, que son 

muy reducidos, cada oído recoge independientemente las señales acústicas y  

estos al estar dentro de una estructura ósea y de naturaleza lipídica, envían 

información por medio de impulsos eléctricos al cerebro, donde el animal según 

su inteligencia, podrá elaborar un mapa  de la presa que va a capturar o bien del 

hábitat topográfico de la  zona donde se encuentre. 

El mecanismo neurofisiológico es similar a los humanos, donde  la cóclea o 

caracol, situada en el oído interno, se comunica con las terminaciones nerviosas 

del cerebro, sin embargo este estudio no es tan próspero como el de los 

murciélagos, porque la accesibilidad a estos animales marinos es muy poca, ya 

que no se pueden capturar y observar en zonas cerradas, puesto que son muy 

sensibles y padecerían estrés, lo que podría ocasionarle la muerte y es algo que 

nadie desea, excepto los sanguinarios balleneros Japoneses. 

En cuanto a las bajas frecuencias audibles por los humanos, se están haciendo 

diversos seguimientos   en todo en el mundo, en Galicia, Canarias, Andalucía, 

etc. 
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Últimamente ha surgido una hipótesis, diciendo que los cachalotes producen 

emisiones sonoras muy fuertes, llegando a atontar a sus presas, los calamares 

profundos y así poder capturarlos, también se observó que en cautividad no 

emiten sonidos tan fuertes, debido a que al rebotar en las paredes se harían daño 

ellos mismos. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Los cetáceos comprenden 79 especies diferentes de ballenas, delfines y 

marsopas, con tamaños que oscilan desde 1.3 hasta 30 metros de longitud, como 

las ballenas azules, de hecho son los animales más grandes del mundo, viven en 

océanos y a veces en estuarios y ríos de Sudamérica y Asia. 

El cuerpo es hidrodinámico, con bajo rozamiento, el hocico es alargado y con 

respiración pulmonar, inhalan el aire del exterior y los orificios respiratorios 

llamados espiráculos se sitúan en la parte superior del animal, con la visión ven a 

cortas distancias en el agua y un poco mejor en la superficie, el oído interno esta 

mejor  desarrollado que el externo, pequeño y reducido a un pequeño orificio 

detrás del ojo. 

La aleta caudal es horizontal a diferencia con los peces y le da propulsión, la 

gruesa capa de su cuerpo le protege del frío y a la vez actúa como fuente de 

energía y como reducción del rozamiento con el agua. 

En cuanto a las diversas especies, estas son migratorias, donde el sentido de 

territorio no es muy importante para ellas, deberíamos tomar ejemplo los 

humanos y no ser tan posesivos. 
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En cuanto al magnetismo se sabe que ciertos cetáceos, se orientan a través del 

campo magnético terrestre, el cual va de Norte a Sur, sin embargo ciertas 

formaciones geológicas marinas pueden llegar a desviar ese campo magnético, 

lo que también se pensó en ciertas especies de tortugas que siempre volvían al 

mismo sitio al final de sus días, esto conlleva a una serie de varamientos, 

perdiendo el rumbo de su navegación y provocando numerosas víctimas. 

 

VARAMIENTOS 

 

Esta es un tema que siempre ha tenido muchas controversias, porque se piensa 

que determinadas frecuencias dañinas que ya comenté anteriormente,  los vuelve 

locos y pierden el sentido de la orientación. 

Se puede hacer una clasificación según el número de individuos, de tal forma 

que pueden ser: Varamientos individuales, de muchos ejemplares vivos y por 

último de gran cantidad de ejemplares ya moribundos. 

Los individuales pueden ser debidos a diversas patologías, atacando a pulmones, 

corazón, estómago, etc. 

Generalmente las especies más vulnerables son los Calderones, Cachalotes y 

falsas Orcas, el problema está en que el líder de la manada, al acercarse a la 

costa persiguiendo sus presas o a veces escapando de algo, pierde su orientación 

y  conduce la  manada al caos. 

También se habla de suicidios colectivos, fallos en su sonar, complicaciones a la 

hora de calcular la pleamar y la bajamar, ingesta de plásticos o petróleo vertido 

por los petroleros y contaminación de aguas costeras, como podemos observar el 

máximo responsable siempre es el hombre por desgracia. 
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FISIOLOGIA 

 

Todos sabemos que los cetáceos respiran aire, a pesar de permanecer largos 

períodos en apnea, sus pulmones no san tan grandes comparando la proporción 

del animal, por lo tanto la cuestión es más de ahorro energético y de distribución 

del oxígeno por todo el cuerpo, la prueba la tenemos en los cachalotes que se 

someten a presiones de 200 atmósferas y sin embargo vuelven a la superficie sin 

ningún problema, ya que bucean con el aire contenido en sus pulmones y con el 

oxígeno asociado a la mioglobina del cuerpo, por lo tanto la escasez de 

nitrógeno es fundamental para no sufrir intoxicación a grandes profundidades, a 

diferencia de lo que pasa con los  buceadores, que tienen que usar una mezcla de 

gases para no sufrir la narcosis del nitrógeno o burbujas en sangre.. 

La temperatura corporal es de 37ºc al igual que los humanos, de ahí viene la gran 

cantidad de grasa que poseen, esto la van acumulando desde pequeños, con la 

leche materna, llegando a tener un espesor de 40 o 50 centímetros, por eso están 

protegidos en las aguas heladas del Antártico o el Ártico. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Se divide en dos grandes grupos, los Odontocetos “cetáceos con dientes” y los 

Misticetos “cetáceos con barbas”, todo esto se refleja en su alimentación, 

pasando de ser carnívoros a fitoplanctónicos y zooplanctónicos. 
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DIFERENCIAS 

 

MISTICETOS: 

 

1)Cabeza puntiaguda a excepción de las ballenas Francas y sin pico. 

2)Presencia de barbas. 

3)Hembras de mayor tamaño que los machos. 

4)Cráneo simétrico. 

5)Aberturas respiratorias pares 

6)Ramas mandibulares unidas por ligamentos. 

7)Poseen cinco dedos en aletas pectorales, a excepción de Rorcuales. 

8)Esternón compuesto por un hueso único “Salvo excepciones”. 

 

ODONTOCETOS: 

 

1)Cabeza bulbosa, con o sin pico visible 

2)Presencia de dientes 

3)Machos de mayor tamaño que las hembras, excepto Zifios. 

4)Cráneo asimétrico 

5)Aberturas respiratorias únicas al exterior, con fosas nasales dobles. 

6)Ramas mandibulares que encajan unas con otras. 

7)Presentan cinco dedos en las aletas pectorales. 

8)Esternón compuesto por tres o más huesos, que se articulan, con tres o más 

pares de costillas 
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                     CARACTERISTICAS DE ALGUNAS ESPECIES 

 

 

ORDEN CETACEOS 

 

SUBORDEN MYSTICETII “Ballenas con barbas” 

 

La mayoría de ellas superan los 15 metros de longitud, algunas son gigantescas 

como el Rorcual azul, que puede medir más de 30 metros y pesar 170 toneladas. 

Fueron perseguidos durante más de 200 años, aún hoy en día ciertas poblaciones 

no han sido recuperadas, como la ballena Franca o el Rorcual azul, especies que 

están en peligro de extinción, como muchas otras. 

Se desarrollan en todo el planeta, concentrándose en los meses de verano en 

zonas Árticas por su riqueza en bancos de Krill, para luego emigrar hacia zonas 

tropicales aparearse y criar. 

Las distancias que recorren son enormes desde 3000-5000 millas náuticas, sin 

embargo otras especies como las ballenas Franca pigmea y la Groenlandesa,  

permanecen en áreas específicas durante todo el año. 

En total son 11 especies divididas en 4 familias: 
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FAMILLIA BALAENIDAE 

 

1)BALLENA FRANCA AUSTRAL “Eubalaena Australis”, cuerpo robusto sin 

aleta dorsal y sin pliegues, aletas pectorales anchas y con forma de abanico, la 

cabeza corresponde a un tercio de su longitud, poseen de 200-270 barbas en la 

mandíbula superior de un color  gris-negro, alcanzando 3 metros de longitud, se 

distribuyen desde los 20º L.S.-55ºL.S.,alcanzan velocidades de 3-5 Km/hora 

mientras se alimentan, posee callosidades delante de los orificios nasales, que se 

utilizan para la identificación de las especies, en 1914 se le declara en Argentina 

monumento natural y se hallan protegidas desde 1937,los gemidos son de baja 

frecuencia y se manifiestan en época de cría. 

 

FAMILLIA BALAENOPTERIDAE 

 

2)BALLENA AZUL “ Balaenoptera musculus”, también se conoce con el 

nombre de Rorcual común, posee un cuerpo alargado con aletas pectorales 

alargadas, aleta dorsal pequeña y aleta caudal ancha y triangular, la cabeza es de 

color azul de 55-58 pliegues en la garganta, con 270-395 barbas, de color negro 

y de hasta 1 metro de longitud, su largura puede llegar hasta 33 metros de 

longitud y el peso puede alcanzar 10 toneladas. 
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Pueden ser gregarios y vivir en grupos de 2 animales o bien vivir en      manadas 

de hasta 30 ejemplares, se alimenta de Krill y producen gemidos  a muy baja   

frecuencia, puede alcanzar una potencia sonora de 180 dB, más que un avión, 

actualmente se encuentra en peligro de extinción por las capturas que ha sufrido. 

3)BALLENA FIN “Balaenoptera physalus”, posee un cuerpo esbelto con el 

flanco color gris-marrón oscuro, el vientre de color claro y la cabeza triangular, 

aletas pectorales pequeñas, blancas en la región ventral, presenta de 50-100 

pliegues en la garganta con 260-480 barbas en cada mandíbula superior de un 

color oscuro, la longitud es de 24-27 metros según la latitud en que se desarrolle 

y el peso es de 75 toneladas, alcanzando unas velocidades de 30Km/hora cuando 

son perseguidos, emiten largos gemidos sobre una frecuencia de 20Hz, es una 

especie protegida y se diferencia de las demás, por la coloración de la piel. 

4)BALLENA MINKE “Balaenoptera acutorostrata”, también llamado Rorcual 

enano, posee un cuerpo compacto, cabeza en punta, triangular, una mancha 

blanca en aletas pectorales, presenta de 30-70 pliegues en la garganta y de 270-

360 barbas de color blanco-amarillento, alcanza los 9 metros de longitud y un 

peso de 14 toneladas, posee dos subespecies y habitan tanto en zonas polares 

como tropicales, viven en manadas de 2-10 individuos, producen sonidos de baja 

frecuencia y de forma pulsante. 

Es una especie protegida, pero al ser muy abundante sigue siendo capturada, por 

países como Noruega o Japón, por desgracia. 

5)BALLENA JOROBADA “Megaptera Novaengliae”, también recibe el 

nombre de ballena Gibarta o Rorcual jorobado, posee un cuerpo robusto y 

cabeza ancha, aletas pectorales muy grandes, de 5 metros, con bordes 

festoneados, la aleta dorsal es pequeña y va sobre una joroba, de ahí viene el 
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nombre, presenta de 14-35 pliegues en la garganta y tiene de 270-400 barbas en 

cada mandíbula, mide  de 11-16 metros de longitud, pesa 35 toneladas y suelen 

vivir en solitario o en grupos de 4-5 ejemplares, en áreas productivas puede 

haber hasta 100 ejemplares, emiten secuencias largas y compuestas de diferentes 

sonidos, llegando a durar 10 minutos, los cantos suelen ser en aguas cálidas ya 

que en aguas frías los sonidos son mas espaciados, la especie está protegida y no 

se captura por vivir cerca de la costa., se suelen identificar por la forma de la 

cola. 

 

 

                                  SUBORDEN  ODONTOCETII         

         

Son los llamados cetáceos con dientes, pertenecen a este suborden un 90% de los 

cetáceos conocidos, agrupados en 69 especies y 11 familias diferentes, con la 

característica de poseer dientes en algún período de su vida, la mayoría de las 

especies tienen el rostro en punta, donde se encuentra el Melón, órgano ya 

descrito anteriormente, las dos fosas nasales se unen en la parte exterior para 

formar el espiráculo, situado en la parte superior de la cabeza. 

 

 

FAMILLIA DELPHINIDAE 

 

Existen aproximadamente 27 especies de delfines, son animales admirados por 

todos tanto por su belleza como por su inteligencia y destreza en el agua, se 
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puede decir que es la joya de los parques acuáticos y además se utilizan para 

curar ciertas enfermedades en niños. 

No voy a tratar todas las especies de delfines en este libro, lo dejaremos para uno 

próximo, simplemente trataré de analizar algunos sonidos más característicos, 

comparando frecuencias de los diferentes silbidos y chasquidos producidos. 

 

 

6)DELFIN MULAR “Tursiops truncatus”, también llamado hocico de botella, es 

el protagonista de la película Flipper, los machos adultos pueden alcanzar los 4 

metros de longitud y las hembras sobre 1´5 metros, el cuerpo es de   un color 

gris-oscuro en el dorso y blanquecino tirando a rosado en  el vientre,  forman 

grupos de 20 ejemplares y llegan a pesar desde 130-300Kg, la aleta dorsal es 

falcada, poseen muchos dientes pero no mastican sólo tragan todo tipo de 

pescados y Cephalópodos, pueden alcanzar velocidades de 25-30 Km/h y llegan 

a profundidades de hasta 200 metros, pero lo mas normal es que bajen hasta 30 

metros de profundidad, en aguas peninsulares es una especie costera y tolera 

muy bien la presencia humana, la verdad es que yo siempre me acuerdo de 

verlos en el puerto, mucho más abundantes en los años 70 y 80 que hoy en día, 

quizá por factores de  progreso y contaminación medio ambiental, se ha aislado 

un poco más de los humanos. 

Emiten sonidos de alta frecuencia, son los llamados clics, moviéndose en un 

rango desde 18000-150000 Hz, con una media de 30 clics por segundo, a veces 

son más de 1000 impulsos por segundo y si al emitir los ecos son devueltos en 

una gama de alta frecuencia, el animal toma una clara imagen de lo que está 

buscando en ese momento. 
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7)DELFIN COMUN “Delphinus delfis”, posee un cuerpo estilizado y de pico 

largo, aletas pectorales cortas y puntiagudas, aleta dorsal de base triangular y 

aleta caudal marcada con una muesca central, la coloración es oscura-negra en el 

dorso, las aletas pectorales son de color negro y de bordes más oscuros que en la 

parte central, posee dos variantes, una con  el pico más pronunciado, es decir el 

de la costa y otro con el pico más romo, el oceánico, posee de 40-61 dientes 

pequeños y puntiagudos en cada mandíbula, alcanzando los 2´6 metros de 

longitud en los machos y un poco menos en las hembras, alcanzando un peso de 

135 Kg. 

Se distribuye en aguas tropicales y templadas de ambos hemisferios, son de 

hábito gregario y van en manadas de 50-300 ejemplares, es una especie 

protegida y se identifica por el parche lateral de color ocre-amarillento. 

 

8)ORCA “Urcinus orca”, de cuerpo robusto y cabeza redondeada de color negro, 

aletas pectorales anchas y redondeadas, aleta dorsal de posición central, corta y 

falcada, en los machos es triangular y erecta de 2´8 metros de longitud, de un 

color blanco desde la garganta el área genital, posee una mancha post-ocular de 

forma oval a cada lado de la mandíbula y detrás de cada ojo. 

Posee de 10-12 grandes dientes curvados de forma oval, a cada lado de la 

mandíbula, suelen medir de 8´5-9´8 metros de longitud y pueden pesar de 7000-

10000Kg, según sean hembras o machos respectivamente, es una especie 

protegida aunque sufre capturas accidentales, debido a las artes de pesca que se 

emplean  en la zona, sobre todo el sur de Argentina. 
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9)CALDERON “Globicephala melas”, también llamada ballena piloto, posee un 

cuerpo robusto y comprimido en los flancos, la cabeza es globosa con aletas 

pectorales muy largas, de 1/5 de su longitud total, aleta caudal triangular y 

falcada y también posee una prominente aleta caudal de bordes cóncavos.                                                  

Hay dos especies: Globicephala melas y Edwardii, la primera del Norte y   la 

segunda del Sur, tiene de 8-13 dientes grandes y curvados, localizados en la 

parte anterior de cada rama de las mandíbulas, alcanza los 6-7 metros de 

longitud y pesa sobre 2000 Kg. , se alimenta de calamares y peces variados y se 

distribuye en aguas templadas y frías, posee hábitos oceánicos y se desarrolla en 

manadas de 10-50 ejemplares, a veces hasta 500 individuos y puede alcanzar de 

6-40Km/h. 

Es una de las especies que sufren varamientos en masa y también son víctimas 

de capturas accidentales por las redes de los pescadores, en algunos países como 

las islas Féroe o Dinamarca, las siguen capturando, a veces se confunden con la 

falsa orca y la orca pigmea. 

10)DELFIN DE RISSO “Grampus griseus”, también le llaman delfín gris, posee 

un cuerpo parecido al Calderón pero es más pequeño, la aleta dorsal es más alta 

y puntiaguda, suele tener numerosas cicatrices y es de color gris-oscuro, se 

vuelve más claro con el tiempo, a veces incluso los más adultos llegan a ser 

blancos. 

Viven en manadas de 3 individuos, las cicatrices las causan los juegos o incluso 

algún pulpo o calamar, son animales tímidos y permanecen poco tiempo en 

superficie, sumergiéndose durante 60 minutos. 

11)DELFIN LISTADO “ Stenella coeruloalba”, también llamado delfín 

blanquiazul, posee un cuerpo alargado con pico largo, aletas pectorales 
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pequeñas, delgadas y con sus extremos en punta, dorso de color gris-oscuro, de 

coloración gris-clara en la zona ventral, con tres líneas negras que parten desde 

los ojos hasta la región anal. 

Posee de 40-55 dientes pequeños a cada lado de la mandíbula y alcanza unos 2´6 

metros de longitud, llegando a pesar unos 150Kg, se distribuye desde  los 50º de 

latitud norte hasta los 40º de latitud sur, es oceánico y gregario, congregándose 

en manadas de 100-500 ejemplares, observándose situaciones de mando en los 

más viejos, es una especie protegida pero  capturada por los Japoneses y en 

ciertas pesquerías atuneras, a veces se puede confundir con el delfín de Fraser. 

 

12)TONINA “Tursiops gephyreus”, también llamado Bottlenose dolphin, posee 

un cuerpo robusto, corto y ancho, aleta dorsal alta y curvada hacia atrás, de color 

gris-acerado, los flancos y el vientre son de un color  gris-pálido y posee de 20-

23 dientes a cada lado de la mandíbula, alcanza tallas de 4 metros de longitud 

con un peso de 300 Kg 

Posee hábitos costeros, a veces se meten en las rías y suelen ser gregarios, se 

relacionan en manadas de 10-20 ejemplares, sus depredadores son las orcas y 

algunos tiburones, es una especie protegida y a grandes distancias se puede 

confundir con el delfín de Risso. 

 

13)DELFIN MOTEADO “Stenella attenuatta”, posee un cuerpo fino y delgado, 

de pico largo, aletas pectorales pequeñas y aleta dorsal alta y falcada, de un color 

oscuro, la región inferior es de un color gris-claro, con manchas que se 

distribuyen desde la cabeza hasta la zona ventral, posee motas de color oscuro 

sobre un fondo claro, de ahí le viene el nombre, las manchas varían según el 
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hábitat costero o oceánico de la especie, posee de 34-48 dientes a cada lado de 

las mandíbulas, alcanzando unos 2´6 metros de longitud y un peso de hasta 120 

kg. Viven en manadas de 20-100 ejemplares y también sufren capturas 

accidentales e intencionadas por los japoneses y en las islas Salomón. 

 

 

FAMILLIA PHYSETERIDAE 

 

14)CACHALOTE “Physeter macrocephalus”, se conoce también por el nombre 

de Sperm whale, posee un cuerpo robusto y compacto, la cabeza es cuadrangular 

y de gran tamaño, ocupa 1/4 de la longitud de su cuerpo. 

El orificio respiratorio está ubicado en la región anterior y en el lado izquierdo, 

aletas pectorales pequeñas y redondeadas, la aleta dorsal tiene como una giba 

triangular y redondeada, la aleta caudal es ancha y triangular, el cuerpo es de 

color oscuro a veces albino, la parte ventral de la cabeza es de color claro, posee 

de 18-25 dientes gruesos y cónicos de 1 Kg de peso cada uno, alcanza los 18 

metros de longitud y puede tener un peso de 25-40 toneladas, se distribuye tanto 

en aguas tropicales como en polares, es un oceánico solitario, aunque a veces va 

en manadas de 50 ejemplares y bucea hasta una profundidad de 3000 metros en 

períodos de 120 minutos, posee muchos clics diferentes de baja frecuencia, que 

analizaremos mas adelante, capturan calamares a 500-1000 metros de 

profundidad, es una especie protegida y fue muy perseguida, también sufre 

varamientos, sus soplidos son en ángulo de 45º y hacia delante, lo que sirve para 

identificarlos. 
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                           ANALISIS DE FRECUENCIAS 

 

Todos los Odontocetos a diferencia del resto de los animales, presentan grandes 

cantidades de grasa en la cabeza y en menor grado en la mandíbula inferior, la 

composición química es diferente a la grasa del cuerpo y se suele almacenar en 

la zona de la frente, delante del cráneo, formando un órgano mas o menos 

globoso llamado melón, descrito anteriormente en la FIGURA A. 

También acumulan grasa en la mandíbula inferior, justo donde el hueso es más 

fino, lo que le sirve para detectar los ecos reflejados. 

Los sonidos y chasquidos se producen en las fosas nasales y son transmitidos a 

través de un conducto céreo de tipo lenticular, situado en el melón, los tecleos 

son direccionales y suelen ser pulsos de 50-80 con un intervalo de 10 

milisegundos a veces de 160 milisegundos en delfines, pueden teclear y silbar al 

mismo tiempo, también poseen sonidos más potentes a modo de estallidos, que 

parece  que tienen un carácter de tipo emocional y social, estos suelen ser 5000 

tecleos por segundo, manteniéndose en un valor tonal cuantificable en una 

frecuencia musical, con su correspondiente nota dentro de una octava de la 

escala musical. Las ondas que se recogen en la zona inferior de la mandíbula 

viajan hasta el oído interno y de ahí al cerebro, el cual las cataloga y se crea un 

mapa  perfecto, es la eco- localización. 

Se ha podido comprobar en 12 especies de Odontocetos, aunque no se duda que 

exista en otras especies. 

La banda ancha se encuentra desde 0´25Hz-220KHz y los clics varían según la 

especie, hay que decir que no son tan musicales como las ballenas, ni como los 
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pájaros, pero sí que pueden crear sonidos de percusión, como se puede escuchar 

en el CD  la canción “ Baleas berrando”. 

Además para la comunicación utilizan una serie de silbidos característicos de 

cada especie, que van desde 4-24KHz, las ballenas abarcan un rango de audición 

desde ultrasonidos hasta infrasonidos y una serie de chirridos, que forman parte 

de su lenguaje personal, mas bien captan sonidos de baja frecuencia, ya que 

debido a la voluptuosidad de su cuerpo la cabeza le hace de caja de resonancia y 

le amplifica las bajas frecuencias emitidas. 

El sonido en el mar va decreciendo a medida que se propaga la onda, debido a 

una pérdida producida por el rozamiento, la proporción de la absorción viene 

dada por el tipo de frecuencia, las más bajas se desplazan muy bien en el agua, 

ya que el agua no absorbe muy bien estas ondas y sí absorbe mejor las de alta 

frecuencia desapareciendo más rápido. 

Las vocalizaciones de los Misticetos suelen ser menores que la de los 

Odontocetos, con una duración de 0´5-20 segundos y con un rango de frecuencia 

de 20Hz-3000Hz, dependiendo de la especie concreta,  en Rorcuales están por 

debajo de los 20 Hz,  lo cual ha llevado a una opinión, diciendo que las ballenas 

se pueden escuchar a 1000 de Km de distancia, sobre todo si utilizan unos 

canales profundos, influidos por la densidad, salinidad, temperatura y las 

corrientes oceánicas, llegando a crear una especie de bolsa de sonido, es como si 

este se quedara atrapado, aunque teniendo en cuenta lo ruidosos que somos los 

humanos con los barcos, es difícil alcanzar esas distancias sonoras. 
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                        FRECUENCIAS DE BALLENAS Y DELFINES 

 

1)BALLENA FRANCA AUSTRAL “Eubalaena australis”, el estudio lo 

dividimos en tres esquemas: 

-En el primer esquema observamos dos sonogramas visuales, el primero con un 

sonido continuado y de baja frecuencia, que abarca desde 46.6 Hz-562.5Hz, que 

corresponden a las notas Fa# de la 1ª octava y Do# de la 5ª octava y el segundo 

con una serie de picos de base ancha divididos en tres sonidos, el primero es una 

nota concreta y el segundo sonido  realiza un arrastre hacia el tercero, 

desplazándose hasta un Sol de la 3ª octava. 

-En el segundo sonograma de frecuencias, se ve que estas son muy bajas, como 

hemos corroborado antes y se observa en las líneas que la emisión es continua 

pero corta, con un ligero aumento de intensidad.  

-En el tercer sonograma observamos  perfectamente la diferencia entre los tres 

sonidos, los dos primeros abarcan una frecuencia desde 132.3Hz-

3652.4Hz,correspondiente a las notas Do# de la 3ª octava y de la 7ª octava, 

destacando tres picos en unas frecuencias de 262.4Hz, 770.9Hz,  278.9 Hz, 

correspondientes a las notas Do de la 4ª octava, Sol de la 5ª octava y un Do# de 

la 4ª octava, por lo tanto la variación de los tonos en los dos primeros sonidos no 

es tan dispar y el tercer sonido es como una forma de resoplido, de hecho se 

observa que van descendiendo a medida que transcurre el tiempo. 

2)BALLENA AZUL “Balaenoptera musculus”, en este caso  la emisión de las 

frecuencias es inaudible para el ser humano, siendo la frecuencia original entre 

16Hz-28Hz y 10Hz-39Hz,acordémonos que nosotros podemos oír a partir de 

20Hz,por lo tanto para poder analizar la frecuencia es necesario acelerar el 
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sonido  unas 10 –20 veces más, con lo cual aumentan las octavas y por tanto las 

frecuencias. 

Observamos básicamente dos tipos característicos de sonogramas o esquemas:                                                                                     

En el primer sonograma de tipo visual, vemos una serie de chasquidos al 

principio, como unos impulsos pero separados y que poseen una base ancha, 

destacando un pico en  La de la 5ª octava. En el segundo esquema o sonograma 

de frecuencias, se observa  que después de los chasquidos del principio, las 

frecuencias van desde 159Hz-1208Hz, correspondientes a las notas Re# de la 3ª 

octava y Re de la 6ª octava, con varios picos destacables y situados en 

159Hz,338Hz,509Hz,671Hz,839Hz, correspondientes a las notas,  Re# de la 3ª 

octava, Mi de la 4ª octava, Si de la 4ª octava, Mi de la 5ª octava y Sol# de la 5ª 

octava, por lo tanto queda claro que la ballena hace un barrido de notas, como se 

puede observar en el sonograma. 

3) BALLENA FIN “Balaenopterus physalus”, también al igual que la anterior 

las frecuencias son infrasónicas de 16Hz-40Hz,durando cerca de 1 a 2 segundos, 

este tipo de pulsos suele ser provocado por combates entre ellas en períodos de 

celo, el sonido está elevado mas de tres octavas, cada pulso parece como si 

llevara un eco, esto es debido a que la dirección de las ondas es multidireccional, 

debido al  rozamiento producido por el agua. 

Observamos tres sonogramas: En el primero de tipo visual destacamos dos 

partes, la de arriba con una serie de pulsos de baja frecuencia y cortos, separados 

por un tiempo determinado, parecido al pulso del corazón, golpeando con una 

frecuencia de 27Hz es decir un La de la 0ª octava y la de abajo con sólo dos 

pulsos. 
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En el segundo sonograma de frecuencias podemos visualizar esos pulsos de la 

parte superior, cuyas frecuencias oscilan entre 179Hz-338Hz. 

En el tercer sonograma vemos los dos pulsos inferiores que abarcan  desde 

41Hz-328Hz, separados por un período corto de tiempo. 

4) BALLENA MINKE “Balaenoptera acutorrostrata”, las llamadas de esta 

ballena suelen ser muy rápidas, durando alrededor de un minuto, con un radio de 

acción entre 30Hz-450 Hz, aunque puede variar, la duración entre cada pulso es 

de 100-200 milisegundos, a veces se confunde su sonido con la ballena jorobada. 

Observamos dos sonogramas: El primero de tipo visual, donde se pueden ver 

una gran gama de frecuencias, con una serie de tecleos continuos y más 

pronunciados, entre 839Hz-881Hz, correspondiendo a un Sol#-La de la 5ª 

octava. 

En el segundo sonograma de frecuencias, observamos una parte con una serie de 

tecleos situados en una franja entre 711Hz-1286Hz y en la parte de arriba una 

serie de silbidos más agudos, situados entere 2127Hz-3500Hz, hay que decir que 

son unos cantos poco musicales. 

5) BALLENA JOROBADA “Megaptera novaengliae”, estas ballenas producen 

quejidos, ronquidos y chillidos en un orden de frecuencias situado entre 30Hz-

8KHz,el sonido también está acelerado para poder captarlo en frecuencias más 

altas. 

Observamos tres sonogramas, con una serie de silbidos variados y de muy bello 

sonido musical, realizando una serie de tecleos al final. 

En el primer sonograma de tipo visual, en la parte de arriba se visualiza una 

división, en la primera el rango de frecuencias va entre 2286Hz-3511Hz y en la 

segunda las frecuencias van bajando aproximadamente a los 0.27 segundos, con 
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una cierta intensidad en 1224Hz y a los 0.28 segundos  siguen bajando hasta 

500Hz y los tecleos se sitúan en 3538Hz. 

Las notas observadas son: Un Fa de la 7ª octava, Mi de la 7ª octava,  Re de la 6ª 

octava y un Do de la 7ª octava, las notas son muy musicales. 

En la parte de abajo del citado sonograma visual, el canto es más complejo, 

observándose varios tipos de emisiones sonoras con diferentes grados de 

intensidad, ya no son notas tan claras y existe un cierto ligado entre ellas a modo 

de arrastre musical en diferentes notas, pero muy cercanas, abarcan toda la gama 

de frecuencias desde 235Hz-2593Hz. 

En el tercer sonograma, las notas que podemos apreciar son: En la primera barra 

de frecuencias un La de la 3ª octava y un Sol # de la 4ª octava, la segunda barra 

es igual que las anteriores y la tercera van ascendiendo y descendiendo, en la 

cuarta y quinta barras se mantienen más constantes. 

6)DELFIN MULAR “Tursiopos truncatus”,en el sonograma podemos observar  

que emite un silbido muy agudo, constante pero con una serie de puntos 

destacables que son los que definen las notas musicales, siendo estas frecuencias 

de, 1367.1Hz, 1482.3Hz, 2711.9Hz, 2978.1Hz, 4115.8Hz,   4417.7Hz, 

correspondiendo con las notas Fa-Fa# de la 6ª octava, Fa-Fa# de la 7ª octava, 

Do-Do# de la 8ª octava respectivamente, en la segunda parte del silbido se 

observa una subida de 3101Hz,correspondiente a un Sol de la 7ª octava y 

observando a medida que transcurre el tiempo, una progresiva bajada de medio 

tono de Fa#-Fa a modo de arrastre, luego se observa otra subida ligera del tono a 

Sol, para finalizar en el Fa natural.. 
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En cuanto a los chasquidos, estos se producen en unas frecuencias que oscilan 

entre 63Hz-14420.3Hz, acompañados de una serie de silbidos  apenas 

perceptibles, con unos picos situados entre 10430Hz-14663Hz. 

7)DELFIN COMUN “Delphinus delphis”, en el análisis vemos dos sonogramas 

en el primero se mezclan dos impulsos de baja frecuencia situados en 

43.9Hz,correspondiente a un Fa de la 1ª octava, con sonidos de alta frecuencia 

que abarcan desde 224.6Hz-14566.9Hz,observando unos picos muy agudos entre 

7549.8Hz-14420.3Hz,con una serie de chasquidos situados entre 170Hz-340Hz. 

En el segundo sonograma, observamos al principio unas frecuencias muy 

agudas, entre 8103.5Hz-14566 Hz, es decir un La# de la 9ª octava, luego hace un 

barrido desde 285.2Hz,un Do# de la 4ª octava, hasta 14440Hz. 

8)ORCA “Urcinus orca”, en cuanto a las orcas, decir que en un primer    análisis 

del sonograma visual, se observan una serie de emisiones con unas frecuencias 

más bajas que en el delfín común, abarcando desde 44Hz-6722Hz,con un pico 

máximo en 2676.1Hz,es decir un Mi de la 7ª octava y estando la mayor parte del 

tiempo entre 44Hz-1508.7Hz. 

En un segundo sonograma de frecuencias, estas varían entre 44Hz-1418.8Hz, la 

mayor parte del tiempo son chasquidos, haciendo una emisión más audible al 

final, con tres picos y notas claras situadas en 1375.9Hz, es decir un Fa de la 6ª 

octava, bajando hasta  1280.8Hz, un Re de la 6ª octava y por último a 1043.7Hz, 

un Do de la 6ª octava, haciendo como un fraseo musical de negra con puntillo 

seguida de dos corcheas. 

En cuanto a los chasquidos están situados entre 44Hz-2.6KHz, a veces llegan 

incluso a tener 5.1KHz.También se puede observar una emisión en 1132.8Hz, 
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correspondiendo a un Do# de la 6ª octava y otro en 942.2 Hz, La# de la 5ª 

octava. 

En otro tipo de sonidos las frecuencias oscilan entre 1109.8Hz4464.2Hz, es decir 

un Do# de la 6ª octava y un Do# de la 8ª octava, con un pico máximo en 

3120.1Hz, correspondiente a un Sol de la 7ª octava y 1418.8Hz, un Fa de la 6ª 

octava, haciendo un barrido entre ambas notas. 

9)CALDERON “Globicephala melas”, las frecuencias abarcan desde 2086.8Hz-

15364.4Hz,correspondiente a un Do de la 7ª octava y un Si de la 9ª octava, 

observándose tres pitidos como se puede ver en el sonograma, el primero de una 

frecuencia más baja y situada entre 2173.1Hz-3932.2Hz,correspondiente a las 

notas Do# de la 7ª octava y Si de la 7ª octava, bajando un tono, el siguiente 

pitido va desde 3534.6Hz-7713.2Hz,es decir de un La de la 7ª octava hasta un Si 

de la 8ª octava y el tercer sonido realiza prácticamente lo mismo que el segundo, 

con una ligera variación de frecuencias variando simplemente entre 3643.7Hz-

8196Hz,correspondiente a un La# de la 7ª octava y un Do de la 9ª octava. 

10)DELFIN DE RISSO “Grampus griseus”, como su nombre indica también se 

le llama delfín gris o incluso Calderón gris, en el análisis de frecuencias 

observamos 5 sonogramas, el primero de tipo visual lo dividimos en dos partes: 

Una superior, que indica una serie de tecleos muy rápidos y a su vez  mezclados 

con silbidos, sin destacar picos agudos concretos, cuyas frecuencias abarcan 

desde 20Hz-16000Hz, produciéndose una mayor concentración entre 6886Hz-

9582Hz, esto se ve reflejado perfectamente en el primer sonograma de 

frecuencias, no hay notas musicales, simplemente decir que el sonido producido 

es similar al que producen los élitros de las cigarras,  sonido empleado por mí en 

el CD, para producir una base percutida y constante. 
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En la parte inferior del primer sonograma visual, observamos una primera 

secuencia de tecleos, seguidos de tres sonidos similares a los que se producen en 

el lenguaje Morse y a su vez seguido de otra sucesión de tecleos, las frecuencias 

también abarcan desde 20Hz-16000Hz, en su correspondiente sonograma de 

frecuencias esos tres sonidos distintos, abarcan toda la gama de frecuencias y 

para finalizar se ven una serie de tecleos finales que van desde 6501Hz-

15807Hz, tampoco se destacan notas musicales, simplemente lo más similar a 

este sonido podrían ser los vuelos de algunos mosquitos, hago este tipo de 

comparaciones, para que la gente tenga una idea más cercana  y clara del sonido 

en cuestión. 

En el segundo sonograma visual, observamos un primer impulso con un sonido 

barrido de distintas frecuencias, luego observamos una serie de tecleos y un 

segundo sonido similar al primero, para finalizar observamos un tercer sonido 

diferente en tonalidad a los dos primeros. 

En el último sonograma de frecuencias, podemos observar que el tercer sonido 

abarca desde 20Hz-9573Hz, con una serie de picos que simbolizan el barrido por 

las diferentes notas, luego vemos los tecleos espaciados y por último destacamos 

el segundo sonido que posee prácticamente la misma frecuencia que el primero. 

El tercer sonido abarca desde 20Hz-4355Hz,un poco inferior con respecto al 

resto, hay que decir que las frecuencias abarcan hasta 22.050Hz, aunque estas 

últimas son  menos numerosas. 

11)DELFIN LISTADO “Stenella coeruloalba”, en el primer sonograma visual 

destacan una serie de  silbidos simultáneos, con tecleos muy seguidos y no muy 

pronunciados, sin destacar notas musicales concretas, mas bien se puede 

observar en el correspondiente sonograma de frecuencias, una serie de subidas y 
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bajadas muy claras, con algunos puntos de inflexión en 9582Hz, 9261Hz, 

9967Hz, 11.956Hz, 11.122Hz, 10.416Hz, observando que las frecuencias llegan 

hasta 15.807Hz, haciendo la misma figura pero no tan pronunciada. 

12) TONINA “Tursiops gephyreus”, en el primer sonograma visual, observamos 

una serie de  tecleos con los silbidos característicos de los delfines, los tecleos en 

un principio son muy rápidos y seguidos, después en la tercera parte del 

sonograma vemos como van disminuyendo en número. Dentro de este período 

de tiempo se observan varios silbidos muy tenues, situados entre 9782Hz-

14.749Hz, los tecleos abarcan desde 63Hz-14.663Hz, observándose un punto de 

inflexión con una bajada prominente, llegando a alcanzar los 22.030Hz, ese 

punto se ve reflejado perfectamente en el sonograma de frecuencias, ya que las 

zonas de color rojo a partir de 0:06.462 segundos van desapareciendo de las 

frecuencias medias para aparecer en las altas. 

13) DELFIN MOTEADO “Stenella attenuata”, en el sonograma visual se 

observan una serie de tecleos muy juntos y acompañados de varios silbidos a lo 

largo de todo el espectro, los silbidos se observan en una serie de picos situados 

en: 5505Hz, 7276Hz, 9998Hz, 11.078Hz, 11.855Hz, 14.188Hz, las frecuencias  

abarcan desde 20Hz-14.663Hz, aunque la franja más prominente está entre 

1081Hz-3293Hz. 

14) CACHALOTE “Physeter macrocephalus”, en el sonograma visual podemos 

observar varios tipos de chasquidos, en la primera parte una serie discontinua a 

modo de pulsos, luego una serie separada por esas zonas más gruesas que 

pertenecen al sonido del mar, a continuación otra serie  más continua y de mayor 

intensidad, luego vuelven los tecleos más pausados seguidos de resoplidos del 

animal 
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Los tecleos abarcan desde 20Hz-16045Hz, haciendo en esta última frecuencia un 

punto de inflexión y llegando hasta 22.050Hz, no se ven picos destacables, en el 

sonograma de frecuencias observamos unas zonas más densas que corresponden 

a las olas del mar, no hay melodías destacables y todos estos sonidos se pueden 

utilizar a modo de percusión pero en melodías concretas, como es el caso de mi 

CD y reflejado en la canción  “Baleas berrando”. 

 

 

 

COMENTARIO 

                Todos estos sonidos analizados son muy interesantes y los podéis 

escuchar en CD de animales marinos o bien en Internet, sobre todo los de las 

ballenas y algunos delfines, que pueden ser utilizados para determinadas 

composiciones musicales, de hecho yo los he escuchado en un compositor 

Americano, usando siempre los mismos tecleos y silbidos del delfín común en 

varias canciones, pero la diferencia con mis composiciones es que la música que 

yo hago permite a los animales expresarse por sí mismos, interviniendo 

musicalmente lo mínimo posible, como se puede observar en el CD, de todas 

maneras mi mensaje no es el de destacar entre otros compositores, sino más bien 

insistir en la defensa y protección de estos animales, cuya evolución y 

continuidad en la tierra depende de todos nosotros. 
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                                        SONIDOS EN ANFIBIOS 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Los anfibios emplean parte de su vida en el agua y cuando son adultos pueden 

alternar el agua con la tierra. 
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Poseen dos clases de glándulas en la piel, una para mantener la piel húmeda y 

otra para excretar un veneno que le sirva de defensa, respiran a través de agallas 

o pulmones y lo hacen también a través de la piel. 

Citamos dos órdenes: los Urodelos,  que en este caso al no emitir sonidos no nos 

interesan desde el punto musical y los anuros que significa sin cola, que incluye 

a los sapos y las ranas, la diferencia entre los dos es que los primeros tienen la 

piel más rugosa y los segundos son de piel más lisa y suave. 

El sonido que realizan se produce  cuando el aire pasa sobre las cuerdas vocales, 

hasta llegar al saco de la voz, que actúa como caja de resonancia, por lo tanto 

cuanto mayor sea, mayor será la potencia sonora con que se emite. 

No voy a tratar demasiadas especies, simplemente decir que son unos animales, 

que han recibido mucho estudio por parte de algunos investigadores del CSIC, 

llegando a detectar  especies concretas sólo por su canto, yo voy a analizar las 

que más me llaman la atención, tanto por su belleza sonora como por su 

aplicación a la música. 

 

 

 

 

                                  ANALISIS DE FRECUENCIAS 

 

FAMILIA BUFONIDAE 

 

1) SAPO AMERICANO “Bufo americanus”, es de color marrón y con grandes 

verrugas en las patas traseras, su emisión sonora suele durar de 6-30 segundos, 
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con una frecuencia de 30-40 sonidos por segundo, posee el saco vocal redondo, 

en el sonograma observamos tres pitidos principales: El primero se sitúa entre 

1366Hz-1814Hz, con un pico máximo en 1654Hz, correspondiendo a un Sol de 

la 6ª octava. 

El segundo pitido se sitúa entre 1398Hz-1814Hz, con un pico máximo en 

1686Hz, correspondiendo con la nota Sol# de la 6ª octava. 

El tercer pitido se sitúa entre 1430Hz-1782Hz, con un pico máximo situado en 

1686Hz, correspondiendo con la nota Sol en un principio, para luego variar 

finalmente a un Sol#, por lo tanto sólo hay una variación de medio tono y 

además las notas son muy claras. 

 

2)SAPO DE FOWLER “Bufo fowleri”, es de un color rojo marrón, incluso gris, 

no tiene grandes verrugas en la tibia, posee una emisión sonora más bien áspera, 

de 30-40 pulsos por segundo y un saco vocal redondo, en el correspondiente 

sonograma, se emiten varios pitidos pero todos fluctúan entre un La#  y un Si, la 

base de la montaña se sitúa entre 1084Hz-2789Hz,con un pico máximo en 

1866Hz,un La# de la 6ª octava, que hace referencia al La# citado y otro pico en 

2000Hz,referente a un Si, las notas musicales no son muy claras ni constantes, 

en el sonograma vemos que las frecuencias se mantienen siempre en el mismo 

rango, con pequeñas variaciones y los pulsos equidistan temporalmente de una 

manera muy uniforme. 

3) SAPO DEL ROBLE “Bufo quercicus”, es de un color gris perla, tirando a 

negro, con verrugas anaranjadas y rojizas, vive en las maderas de los pinos, 

posee un saco vocal de forma ovalada y se oculta durante el día.                                                                                      
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En el sonograma de frecuencias se observan varios pitidos  similares a los 

producidos por ciertos pájaros, no es imitación sólo coincidencia, posee un pico 

situado en 4249Hz,los pulsos son muy seguidos y corresponden a un Do de la 8ª 

octava, a veces llegan a subir medio tono situándose en un Do# de la 8ª octava, 

incluso llega hasta un Re natural de la 8ª octava, todo esto se ve perfectamente 

en el sonograma correspondiente, observando una serie de puntos rojos en la 

zona central, situados entre 3997Hz-4572Hz. 

4)SAPO MERIDIONAL “Bufo terrestris”, posee un color tierra, pero puede 

ennegrecerse, es abundante en áreas arenosas, saco vocal redondo, posee una 

emisión musical muy aguda y con una duración de los pulsos de 2-8 segundos, 

con una frecuencia de 75 pulsos por segundo, se observan varios pitidos con una 

base ancha situada entre 1631Hz-2507Hz,con un pico máximo de 

2210Hz,correspondiendo a la nota Do# de la 7ª octava, por lo tanto un poco 

menos aguda que el sapo anterior, el primer pico se sitúa en 

2038Hz,correspondiendo a la nota Do de la 7ª octava, el segundo pulso se 

corresponde con un Re de la 7ª octava y los siguientes se posicionan en un Do# 

de la 7ª octava, por lo tanto hay sólo una variación de medio tono, se puede 

apreciar perfectamente en el sonograma de frecuencias. 

5)SAPO COMUN “ Bufo bufo”, posee vida nocturna y se extiende por todo el 

continente Europeo y parte de África e Asia, también se suele ver de día si la 

humedad es elevada, captura las presas con la lengua y realiza migraciones en 

masa sufriendo muchas bajas al cruzar la carretera, los machos al llegar a los 

pantanos, emiten una llamada que es captada por las hembras, las cuales van a su 

encuentro, la hembra es más grande que el macho, suelen tardar de 3-5 años en 

alcanzar el máximo desarrollo corporal y pueden llegar a vivir 30 años. 
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En cuanto a los sonogramas diferenciamos dos: en el primero se ven una serie de 

emisiones seguidas, concretamente cuatro, con una frecuencia de 

924Hz,correspondiendo a un La # de la 5ª octava, luego viene un sonido más 

suave, con una frecuencia similar, a continuación se observa un fraseo 

consistente en corchea-semicorchea-corchea, fluctuando las frecuencias entre 

816Hz-999Hz,que corresponden a un Sol-Si de la 5ª octava, para acabar con tres 

pulsos también en la nota Si de la 5ª octava. 

El segundo sonograma comienza con dos pulsos situados en una frecuencia de 

1096Hz, correpondientes a un Do# de la 6ª octava, luego hace la misma figura 

musical que el anterior, corchea-semicorchea-corchea, bajando medio tono, es 

decir de un Do natural de la 6ª octava  a un Sol# de la 5ª octava, para acabar en 

una frecuencia de 1118Hz, correspondiente otra vez a un Do# de la 6ª octava. 

6) SAPO CORREDOR “Bufo calamita”, se distribuye por la Europa centro-

occidental y se reconoce por la presencia de una raya fina de color blanco-

amarillenta que atraviesa una línea central del dorso, vive en lugares cercanos a 

las viviendas humanas y se reproduce en charcas producidas por la lluvia o en 

cuevas abandonadas, en caso de defensa adopta posturas agresivas, como 

arquear el lomo, hinchar la cabeza y presionarla contra el suelo. 

En el sonograma observamos una emisión amplia, con unas base ancha en las 

frecuencias y cuyo pico se sitúa en 1409Hz, correspondiendo a un Fa de la 6ª 

octava, luego se producen una serie de 24 pulsos con una frecuencia de 1484Hz, 

correspondiendo con un Fa# de la 6ª octava, en otra emisión distinta he 

observado una subida en la frecuencia de un tono, pasando de Sol a La. 
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7) SAPO VERDE “Bufo viridis”, se desarrolla en la Europa oriental y en Asia 

central, se ha adaptado tanto a los climas fríos de Finlandia, como a los secos del 

Mediterráneo, a veces se habla de lluvias de ranas, anunciando tormentas. 

En cuanto al sonograma observamos dos emisiones distintas, la primera se 

produce  con un pico muy agudo y concreto situado en una frecuencia de 

1258Hz,correspondiendo a un Re# de la 6ª octava y la siguiente emisión se 

corresponde con un Fa de la 6ª octava, con una frecuencia de 1398Hz,es decir 

que la variación sufrida se corresponde con una subida de un tono, al final 

vuelve a la posición del principio, un Re#, el sonido es similar al de un silbato 

prolongado. 

 

 

FAMILIA DISCOGLOSSIDAE 

 

8)SAPO AMARILLO “Bombina variegata”, también se conoce con el nombre 

vulgar de vientre amarillo, mostrándolo en caso de peligro, la parte dorsal es 

gris-parduzca y la parte inferior es de color anaranjado o amarillo limón, con 

jaspeados negros y azules, también segregan un líquido tóxico espumoso, capaz 

de irritar las mucosas del depredador, afectando incluso a individuos de la propia 

especie, arquean el lomo en caso de peligro y se cubren los ojos con las patas, 

viven en estanques fangosos y pantanosos. 

En un primer sonograma observamos una serie de emisiones, con unas 

frecuencias situadas entre 538Hz-581Hz,correspondiendo a un Do-Re de la 5ª 
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octava, también se observa otro pico situado en 1618Hz,correspondiendo a un 

Sol de la 6ª octava, a veces se intercala un tresillo en la emisión. 

En un segundo sonograma se van alternado dos notas con la misma frecuencia 

situada en 496Hz, es decir un Si de la 4ª octava, una más débil y otra más fuerte, 

hay que decir que en este caso la coincidencia exacta de la frecuencia hacen a 

esta rana un animal muy musical, pudiendo jugar con su melodía y variando las 

distintas notas producidas. 

9) SAPO DE FUEGO “Bombina bombina”, se le llama vulgarmente de vientre 

rojo y posee jaspeados de color oscuro, es una especie similar a la anterior y 

puede vivir cerca de 30 años. 

En el sonograma podemos observar varios picos, situados en 455Hz, 988Hz, 

1472Hz,2005Hz,2489Hz,correspondientes a las notas, La# de la 4ª octava, Si de 

la 5ª octava, Fa# de la 6ª octava, Si de la 6ª y Re de la 7ª octava, estas notas van 

alternadas con otras cuyas frecuencias se sitúan en, 601Hz, 

1157Hz,1690Hz,2271Hz,correspondientes a un Re de la 5ª octava, Re de la 6ª 

octava, Sol# de la 6ª octava y Do# de la 7ª octava, es decir que las notas mas 

frecuentes son Si, Re, Fa, por lo tanto podríamos decir que se mueve en el 

acorde de Si mayor y la emisión es similar a la afinación de una orquesta en  

forma de pizzicatos. 

10)SAPO PARTERO “Alytes obstetricans”, puede llegar a medir 5 centímetros 

de longitud, está difundido por el centro Oeste de Europa, suele ser un sapo 

pequeño, de color pardusco, los machos dedican muchos cuidados a la prole, 

emite un sonido similar a algunos pájaros, o incluso a una campana, la hembra 

se siente atraída por el sonido y acude al macho, el cual la  agarra y fecunda sus 
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huevos, de unos 20-50 unidades en cada cordón, luego se liberaran en el 

estanque pasando por sus respectivas etapas larvarias. 

En el sonograma observamos 3 emisiones sonoras, la 1ª con un pico agudo 

situado en 1516Hz, correspondiendo a un Fa# de la 6ª octava y las dos siguientes 

forman un fraseo musical a modo de semicorchea-corchea, la primera con una 

frecuencia de 1290Hz, un Mi de la 6ª octava y la segunda coincide en frecuencia 

con la primera, un Fa# de la 6ª octava, no podemos destacar gran sonoridad, ni 

musicalidad. 

 

 FAMILIA HYLIDAE 

  

11)RANA NORTEÑA “ Crepitans de acris”, es de un color marrón, con negro, 

verde o amarillo, posee una línea blanca desde el ojo hasta la pata delantera, son 

diurnas y les gusta tomar el sol, poseen un sonido agudo y similar al chasqueo de 

dos cantos rodados, la velocidad de la llamada es de un  tecleo por segundo, va 

aumentando poco a poco hasta llegar a 20-30 tecleos, la frecuencia se sitúa en 

3537Hz,es decir un La de la 5ª octava, variando un poco hacia 3882Hz,es decir 

un Si de la 5ª octava, es un sonido similar al golpe de dos guijarros, parecido al 

chasquido de dos cantos rodados, los pulsos van más o menos acompasados en 

el tiempo.                                                                                                       

12)RANA MERIDIONAL “ Gryllus de acris”, es de un color gris-marrón e 

incluso verde, posee un triángulo encima de la cabeza, tiene una llamada 

repetidora similar a un Gick-gick-gick, es como si golpeáramos dos cantos 

rodados, la velocidad de llamada suele ser de una vez por segundo y no suele 

acelerar, dentro de los diferentes tecleos, observamos que en un  principio se 
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oyen dos, luego otros dos y los siguientes son de tres, a partir del 4º y 5º van 

aumentando, la frecuencia predominante se sitúa en 3450Hz, correspondiendo a 

un La de la 7ª octava, luego mas tarde observamos una frecuencia inferior de 

3407Hz,correspondiendo a un Sol# de la 7ª octava, en el sonograma de 

frecuencias se observan perfectamente las primeras emisiones espaciadas y las 

del final van mucho más juntas y repetidas, la variación de las notas es de medio 

tono. 

13)RANA DEL PINO “Hyla andersonii”, es verde con marcas rayadas, con un 

cierto color naranja en las patas, su sistema nasal emite un Quonk-quonk-quonk, 

repetido en una serie de 25 veces en 20 segundos, suele ir más lentamente en las 

noches más frescas, a veces los intercalan con un silencio de 10-15 minutos, 

suele croar en grupo respondiendo a sus congéneres, al principio se observan una 

serie de pulsos prácticamente similares hasta los 16 segundos, después se 

observa como una especie de doble pulso a modo de eco y podemos ver en el 

sonograma de frecuencias una base ancha, donde se ven  reflejados una serie de 

picos a distintas frecuencias, 1098Hz, 1616Hz, 1897Hz,correspondientes a un 

Do#,Sol#,La# de la 6ª octava y 2199Hz, 2436Hz,correspondiente a un Do# ,Re# 

de la 7ª octava. 

En la última parte del sonograma, las frecuencias más predominantes son 

1012Hz, un Si de la 5ª octava, 1681Hz, 1832Hz, 2005Hz, es decir  Sol#,  La#, 

Si, de la 6ª octava y por último  2674Hz, un Mi de la 7ª octava. 

 

14)RANA PÁJARO “ Hyla avivoca”, es de un color gris-marrón o verde, posee 

cojines en las patas, emite un sonido similar a los pájaros, de forma rápida y con 
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una constancia de 20 veces ó más, suele recordar al silbo que le hacemos a los 

perros  para llamarlos, observamos varios picos prominentes y en distintas 

frecuencias, en un primer lugar los picos se sitúan en 2372Hz, es decir un Re de 

la 7ª octava y 4918Hz,un Re# de la 8ª octava, luego viene una segunda secuencia 

similar a la primera, en una tercera emisión fluctúa entre 2436Hz-2372Hz,es 

decir un Re# y Re de la 7ª octava, en una cuarta secuencia la frecuencia se sitúa 

en 2113Hz,un Do de la 7ª octava, volviendo al final a repetir las emisiones del 

principio, todo esto se observa perfectamente en el correspondiente sonograma, 

apreciando esas pequeñas bajadas de las distintas emisiones. 

15)RANA GRIS DEL ARBOL “Hyla chrysoscelis”, posee una estructura similar 

a los Hylidos, su llamada es más aguda y rápida que la versicolor, en un 

principio observamos una montaña muy amplia situada entre 756Hz-3429Hz,con 

dos picos principales y no muy agudos, situados en 1314Hz,un Mi de la 6ª 

octava y 2609Hz,un Mi de la 7ª octava, después hay una ligera bajada en 

2479Hz,un Re# de la 7ª octava, en la parte final hay una serie de emisiones no 

tan claras, pero de similar frecuencia que las primeras. 

16) RANA GRIS DE SAN ANTON “Hyla versicolor”, su llamada es más lenta 

y también habita en los árboles, en el sonograma podemos observar cómo van 

cambiando las emisiones a lo largo del tiempo, si bien no son notas claras, pero 

poseen picos agudos y al ser juntas y repetitivas, abarcan varias frecuencias.  

Dentro de la primera parte observamos cuatro picos: El primero situado en 

25Hz, un Do de la 1ª octava, 927Hz, un La# de la 5ª octava, 1960Hz, un Si de la 

6ª octava y 2914Hz, un Fa# de la 7ª octava. 
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En la cuarta emisión destacamos dos picos elevados uno en 880 Hz, un La de la 

5ª octava y 1741Hz,un La de la 6ª octava, haciéndose  un cambio de frecuencias 

y predominando el Do de la 6ª octava y el Do de la 7ª, por lo tanto se observan 4 

o 5 notas diferentes, finalizando en un Re de la 6ª y 7ª octava, esto se ve 

perfectamente en el sonograma ya que las zonas rojas van subiendo el tono, 

produciéndose el cambio a los 22 segundos. 

17) RANA VERDE DEL ARBOL “ Hyla cinerea”, color verde intenso, rayas 

laterales de color blanco, es nocturna y trepadora, suena como una campana y 

repite la llamada 75 veces por minuto, no hay notas claras más bien son 

emisiones con muchos picos y que abarcan numerosas frecuencias, quizá la nota 

más característica sea un Do# de la 7ª octava, aunque también aparece un Fa# de 

la 7ª octava, las frecuencias se sitúan entre 727Hz-3290Hz. 

18) RANA DE LA MADERA “Hyla femoralis”, posee un tamaño de 2´5-3´8 

centímetros, es de un color marrón rojizo y tiene una fila de puntos anaranjados 

en la parte posterior del muslo, emite sonido parecido al código Morse, a veces 

también imita el sonido de una ametralladora. 

Las dos primeras emisiones son similares en cuanto a pulso se refiere, 

observando tres montañas con bases muy anchas y destacando algunos picos en 

516Hz, 1055Hz, 2199Hz, correspondientes a un Do de la 5ª octava, Do de la 6ª 

octava y un Do# de la 7ª octava, es decir  al principio las secuencias van más 

lentas, luego se aceleran y sólo se observa un descenso a 1962Hz,un Si de la 6ª 

octava, es decir que la emisión baja medio tono. 

19) RANA GRACIOSA “ Hyla gratiosa”, es de un presente color verde, pero 

puede ser marrón oscuro, posee cojines grandes en las patas delanteras, las 
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gargantas se oscurecen en los machos adultos, viven subidas a los árboles pero 

también en el suelo, las llamadas de los árboles constan de  nueve o diez sílabas 

y las de crianza una sola, es como un “Doonk o Toonk” de carácter explosivo y 

repetido en cuestión de segundos. 

Es una rana que realiza algunos juegos musicales que vamos a describir, el 

sonido es hueco y no tan agudo como las anteriores, los picos del principio se 

sitúan en 429Hz un La de la 4ª octava y también un Sol de la misma octava, 

jugando entre esas notas y respetando un intervalo de 9 segundos, a partir de 

aquí cambian las emisiones, aproximadamente a los 20 segundos, apareciendo 6 

picos, 1616Hz,818Hz,1206Hz,386Hz,1940Hz,4529Hz,todos estos picos 

corresponden a las notas, Sol# de la 6ª octava, Sol# de la 5ª, Re de la 6ª, Sol de 

la 4ª, Si de la 6ª, Do# de la 8ª octava, las últimas emisiones fluctúan entre 

386Hz-1573Hz,correspondientes a un Sol de la 4ª y un Sol de la 6ª octava, por lo 

tanto observamos que a lo largo de toda la emisión las notas predominantes son 

un Sol y Sol#. 

20) RANA ARDILLA “ Hyla squirell”, posee un color generalmente verde-

fangoso o amarillo, cambia mucho en los colores, posee cojines grandes en las 

patas delanteras, suele ser de hábito nocturno, la llamada de la crianza es como 

Duck-duck, pero más nasal, repite las emisiones 15-20 veces en un intervalo de 

10 segundos. 

En el sonograma se observan dos picos al principio, uno en 2846Hz, un Fa de la 

7ª octava y otro  en 1012Hz, un Si de la 5ª octava, esto ocurre en los cinco 

primeros pulsos, luego hay otras dos emisiones características, una en 
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3213Hz,un Sol de la 7ª octava y 1379Hz,un Fa de la 6ª octava, se ve que las 

notas predominantes son esas que he citado anteriormente. 

21) RANA DE LA MONTAÑA “Pseudacris brachyphona”, posee un color entre 

el aceituna, gris o marrón, las rayas dorsales pueden formar una X, los machos 

tienen gargantas oscuras, su hábitat se extiende hasta altas altitudes, el sonido es 

como el que produce la rueda de un carro, áspero, como Wreenk. 

En el sonograma observamos 3 picos destacables y con una base de frecuencias 

amplia, debido a ese sonido áspero, situados en 753Hz-3537Hz, con tres picos 

destacables uno en 1271Hz,un Re de la 6ª, un 2415Hz,Re de la 7ª y 3450Hz,un 

La de la 7ª octava, variando la frecuencia en 2048Hz,es decir un Do de la 7ª 

octava, habiendo un tono de separación entre ambas, el barrido de las tres notas 

se aprecia perfectamente. 

22)RANA DE BRIMLEY “Pseudacris brimleyi”, posee un color amarillo-

parduzco, tiene una raya negra a cada lado del cuerpo, es un habitante de las 

praderas y pantanos, realiza una emisión corta de menos de un segundo y repite 

los pulsos doce veces o más, en el sonograma se observan  una serie de 

emisiones espaciadas pero muy claras, logrando un cierto barrido entre las notas 

y situando los picos en,66Hz,1459Hz, 2914Hz,5825Hz7248Hz, correspondiendo 

con las notas, Do de la 2ª octava, Fa# de la 6ª, Fa# de la 7ª, Fa# de la 8ª y La# de 

la 8ª octava, la frecuencia parte de 2414Hz,un Re de la 7ª octava hasta 2926Hz 

un Fa# de la 7ª octava, todo se puede observar en el sonograma correspondiente. 

23)RANA CRUCIFERA “Pseudacris  crucifer”, posee un cuerpo pequeño y 

delgado, lleva  una cruz oscura en el dorso, también tiene una marca en los ojos 

y posee cojines grandes en los dedos, los machos suelen tener las gargantas 

oscuras, es una rana que prefiere zonas de arbolado, suele ser nocturna y suele 
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repetir una sola nota de forma continuada, posee un saco vocal grande, en cuanto 

al sonograma se pueden observar una serie de picos situados entre 2760Hz-

3040Hz,a veces llegan hasta 3170Hz, es decir un Sol de la 7ª octava, por lo tanto 

se ve que las notas fluctúan entre un Fa-Fa# de la 7ª octava. 

24) RANA DE LA ALTIPLANICIE “Pseudacris feriarum”, su coloración varía 

del marrón al gris, posee una raya blanca a los lados de la cabeza, se localiza por 

las llamadas haciendo un sonido similar a un Crreek o un Prreep, repetido de una 

forma regular. 

Observamos al principio una serie de tres emisiones diferenciadas de las demás, 

se aprecia un barrido que abarca desde 11673Hz-2911Hz, correspondiendo a las 

notas Re de la 6ª octava y Fa# de la 7º octava, el barrido se sitúa desde un Mi de 

la 7ª octava y un Fa de la 7ª octava, es decir medio tono, incluso a veces llega 

hasta 2523Hz un Re# de la 7ª octava, abarcando un tono entero, en el sonograma 

de frecuencias se observa muy bien ese tipo de barrido. 

25)RANA MERIDIONAL “Pseudacris nigrita”, posee un tamaño pequeño y 

tiene una línea blanca a lo largo del labio, se ven tres rayas dorsales que se 

acaban dividiendo, el vientre suele ser blanco, se localiza por su llamada y posee 

una cierta claridad musical con cerca de 8-10 pulsos en cada serie, repetidos a 

intervalos regulares, puede llamar en épocas de fuertes lluvias, la fluctuación en 

el sonograma varía de un Fa# en 2939Hz hasta 2717Hz, un Fa de la 7ª octava, 

como podemos observar la fluctuación musical es de medio tono solamente. 

26)RANA DE LA HIERBA “Pseudacris ocularis”, es la rana norteamericana 

más minúscula, color marrón verdoso, rojizo, posee una línea oscura que pasa a 

través del ojo y sobre el lado del cuerpo, pecho de color blanquecino o 



 

pág. 169 
 

amarillento, posee una llamada muy chillona similar a un insecto, a veces se 

hace insoportable. 

En el sonograma podemos observar varias emisiones según la intensidad del 

canto, fluctuado entre 5997Hz-6515Hz,es decir entre un Fa# de la 8ª octava y un 

Sol de la 8ª octava, también destacó que las frecuencias son altas. 

27) RANA ADORNADA “ Pseudacris ornata”, es de pequeño tamaño, la 

coloración marrón rojiza es la más común, amarillo en la ingle, suele habitar en 

zonas boscosas de ciprés y pino, hace una serie de píos chillones imitando a los 

pájaros, como el golpeo de un martillo de hierro, con una frecuencia de 65-80 

veces por minuto. 

En el sonograma observamos una serie de picos en toda la gama de frecuencias, 

pero el más destacado está en 2609Hz, un Mi de la 7ª octava, a veces se observa 

un Re#, es decir  una  frecuencia de 2436Hz, pero el pico siempre es el que lleva 

la voz cantante, la gama de frecuencias abarca hasta 8185Hz. 

28)RANA DE SAN ANTON EUROPEA “Hyla arborea”, es muy similar a los 

Hylidos mencionados anteriormente, es muy arborícola y posee un tamaño 

reducido, tiene unos discos adhesivos en el extremo de sus dedos, gracias a estos 

puede trepar por el vidrio, en verano el canto se repite con una frecuencia de 6-

10 veces cada poco tiempo, posee una gran caja armónica debido a una gran 

dilatación de su cuello, cada macho delimita su territorio, en noches de lluvias 

bajan al suelo para acoplarse, se protegen del calor en las hojas de los estanques. 

En cuanto al sonograma se observan muchos pulsos sonoros rápidos y 

continuados durante toda la emisión, con unos picos situados en 1186Hz y 

2352Hz, correspondiendo con un Re de la 6ª octava y un Re de la 7ª octava, no 
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emite notas claras, mas bien parece un barrido de notas, muy conocido por todos 

los Europeos en los estanques y charcos de nuestra zona. 

29) RANA  DEL MEDITERRANEO “Hyla meridionalis”, es muy similar a la 

anterior, se distingue por su canto y por frecuentar zonas costeras, a veces se ven 

individuos de color azul que constituyen una rareza genética, ya que es un 

carácter recesivo y no dominante, estos animales no pasan desapercibidos con lo 

que sus depredadores lo tienen más fácil, pero también son muy  escasos y 

además carecen de pigmentos de color amarillo. 

En cuanto al sonograma es diferente al anterior, con unos picos situados entre 

1133Hz-2271Hz, correspondientes a un Do# de la 6ª octava y un Do# de la 7ª 

octava, también hay algunos picos en Re de las mismas octavas, con lo cual sólo 

hay una variación de medio tono en cada emisión sonora, por lo demás se parece 

un poco a la anterior. 

 

FAMILIA LEPTODACTYLIDAE 

  

30) RANA DEL INVERNADERO “Eleutherodactylus planirostris”, posee un 

tamaño muy pequeño, de un color marrón rojizo, los ojos son rojizos y el vientre 

es blanco, se encuentran mucho en invernaderos, suele tener hábitos nocturnos y 

por el día se esconde bajo las hojas o troncos de madera, posee un corto pero 

melodioso canto, parecido al de algún pájaro, generalmente en una  serie de 4-6 

pulsos de carácter suave. 

En el sonograma podemos observar una serie de picos discontinuos que 

transcurren a lo largo de toda la emisión, el sonido es similar a un grillo, pero 
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más lento, hay una definición de notas claras y la frecuencia fluctúa entre 

969Hz-3947Hz, con una serie de picos situados en 1681Hz, 2096Hz, 

2738Hz,2502Hz,correspondiendo a las notas Sol# de la 6ª octava, Do# de la 7ª 

octava, Fa de la 7ª octava y un Re de la 7ª octava, la sensación que se produce es 

como si un grifo goteara a destiempo. 

 

FAMILIA MICROHYLIDAE 

 

31) SAPO DEL ESTE DE NARROWMOUTH“Gastrophryne carolinensis”,  

tamaño pequeño, color marrón-gris e incluso rojizo, amplia raya dorso lateral, la 

garganta es oscura en los machos, se alimenta principalmente de hormigas y 

posee una llamada muy similar a la de un cordero, con una duración de medio a 

cuatro segundos. 

En cuanto al sonograma, vemos que no hay picos destacables, los sonidos son 

emitidos a modo de coros, abarcando una gran gama de frecuencias con una base 

ancha, situadas entre 192Hz-4357Hz,al principio se pueden diferenciar un 

sonido a modo de bocina, situado en un pico de 2609Hz,correspondiendo a un 

Mi de la 7ª octava, luego vemos otro pico en 3105Hz,correspondiendo con un 

Sol de la 7ª octava y por último otro pico de 2825Hz, es decir un Fa de la 7ª 

octava, estas serían las tres notas musicales a destacar. 

 

FAMILIA PELOBATIDAE 
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32) SAPO DE ESPUELAS “Scaphiopus holbrookii”, posee un color tierra o 

marrón, a veces gris oscuro, con dos líneas amarillentas en cada ojo, la garganta 

y el pecho son blancos, el vientre un poco rojizo, los ojos tienen grandes pupilas 

verticales, puede sobrevivir durante mucho tiempo sin agua, y suele vivir 

enterrado en la tierra en espera de lluvias, es nocturno, posee una llamada ronca 

de duración corta y muy grave, a modo de Wank-wank. 

En el sonograma observamos dos partes, la primera se sitúa en una frecuencia de 

1422Hz, Fa de la 6ª octava, al igual que otra frecuencia de 1098Hz, un Do# de la 

6ª octava, en un segundo tipo de sonido observamos una frecuencia de 581Hz,un 

Re de la 5ª octava, todo esto se refleja en el gráfico, viendo como las emisiones 

son a diferentes frecuencias y las notas se emiten en distintas octavas, unas mas 

graves y otra más agudas. 

33) SAPO  DE ESPUELAS PARDO “Pelobates fuscus”, es uno de los sapos 

más comunes de Europa, es torpe al andar pero buen nadador y un excelente 

excavador gracias a sus patas, se entierran a la profundidad de un metro y cava 

al revés, los machos hacen sonidos guturales en época de cría y secretan una 

sustancia irritante en su piel, la presencia de una espuela córnea en la patas 

traseras, con funciones excavadoras son características en todos los miembros de 

la familia 

En cuanto al sonograma no hay una gran diferenciación musical, más bien 

parece un sonido percutido, como si golpeáramos un árbol hueco con un palo 

dos o tres veces, de todas formas las frecuencias observadas marcan un  pico  en 

92Hz y 843Hz, correspondiendo con un La# de la 2ª octava y un Sol# de la 5ª 

octava, más o menos. 
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FAMILIA PELODYTIDAE 

34) SAPO MOTEADO “Pelodytes punctatus”,se encuentra presente en la 

Europa centro Oriental, mide de 3-4 centímetros de longitud y es de un color gris 

oliváceo, con manchas verdes y franjas irregulares en el lomo, durante el día se 

suele esconder en grietas o en galerías que el mismo excava. 

En cuanto al sonograma podemos observar una continuidad, separada por un 

silencio muy corto en el tiempo, las frecuencias se sitúan entre 522Hz-1520Hz, 

con un pico destacable situado en 1366Hz,es decir un Fa de la 6ª octava, el 

sonido que produce es similar al de una puerta que tiene las bisagras oxidadas. 

 

FAMILIA RANIDAE 

 

35) RANA GOPHER “ Rana capito”, es de un color marrón-oscuro tirando a 

rojizo, posee verrugas prominentes, es una rana corta y regordeta, los machos 

suelen llevar un color amarillo en los laterales, es de hábitat arenoso, de día se 

guarda en la madriguera y  se muestra activa por la noche, su llamada es un 

ronquido profundo y continuo, más grave que la rana meridional de leopardo. 

En cuanto al sonograma observamos tres secuencias distintas, una primera que 

abarca hasta los 12´70 segundos, con una frecuencia muy baja situada entre 

84Hz-969Hz,con un pico máximo situado en 517Hz,correspondiente a un Do de 

la 5ª octava, en la segunda parte se observa una montaña muy pronunciada y 

situada entre 127Hz-1249Hz,con dos picos máximos situados en 343Hz,un Fa de 

la 4ª octava y 883Hz,un La de la 5ª octava, ya en una última fase observamos 

tres ronquidos similares situados en un pico máximo de 614Hz, correspondiendo 

a un Re# de la 5ª octava y en 732Hz,  un Fa# de la 5ª octava. 
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36) RANA MUGIDORA  “Rana catesbeiana”, es de un color verde llano y de un 

gran tamaño, superficies ventrales de color blanco, las patas traseras son largas, 

los machos tienen una garganta amarilla y le gustan aguas de carácter lento, es 

activa de noche y de día puede saltar a grandes distancias, produce unas notas 

profundas similar a las sílabas Ron-ron, posee un solo saco vocal e interno. 

Es una rana que yo le llamo siniestra debido al sonido  que emite ,es algo así 

como el sonido de una película de suspense, podemos oír varios sonidos de 

distinto timbre aunque todos son de baja frecuencia, en el primer dibujo sonoro 

aparece un pico situado en 302Hz,correspondiente a un Re de la 4ª octava, luego 

vienen una serie de tres emisiones situadas en un pico máximo de 323Hz, 

correspondiente a un Mi de la 4ª octava, posteriormente aparecen seis emisiones 

con un pico máximo de 420Hz,es decir un Sol de la 4ª octava, las siguientes 

fluctúan entre 365Hz-1401Hz,es decir un Fa de la 4ª octava y un Fa de la 6ª 

octava, para finalizar realiza una serie de vibraciones en la frecuencia de 

360Hz,un Fa# de la 4ª octava. 

37) RANA DE BRONCE “Rana clamitans”, la coloración es marrón o similar al 

bronce, la coloración verde puede notarse en el labio superior, tiene las 

superficies ventrales blancas con marcas oscuras, la garganta de los machos es 

de color amarillo, con pulgares fuertes, posee un comportamiento solitario y 

nocturno, sacos vocales apareados e internos, la garganta se infla en la llamada, 

suele emitir sílabas similares a Squeenk, a veces C´tung. 

El sonido es similar al de un banjo con cuerdas de nylon, al principio se observa 

una emisión entre 1595Hz-343Hz, es decir un Sol de la 6ª octava y un Fa de la 4ª 

octava, las frecuencias se sitúan entre 192Hz-2954Hz y en la última parte de la 
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emisión se aceleran los sonidos, destacando una frecuencia de 516Hz, un Do de 

la 5ª octava y 1940Hz, un Si de la 6ªoctava. 

38)RANA DEL CERDO “Rana grylio”, su color varía del aceituna al marrón 

oscuro, es una rana grande con cabeza estrecha y prolongada, con superficies 

ventrales blancas o amarillas, es nocturna y se localiza por su sonido, come de 

todo tipo de reptiles, posee un saco vocal interno dividido en tres porciones. 

Emite varios sonidos pero sin una gran variación en las notas, situando las 

frecuencias entre127Hz-732Hz, con un pico máximo situado en 343Hz, un Fa de 

la 4ª octava, a medida que avanza el canto la frecuencia va situándose en 278Hz, 

es decir un Do# de la 4ª octava, van variando los pulsos con una secuencia de 

dos pulsos, un pulso, tres pulsos, e incluso llega a cuatro pulsos. 

39) RANA DEL RIO “Rana hecksheri”, su coloración varía del gris al negro 

verdoso, es una rana grande con puntos visibles en los labios, vive en los 

pantanos y posee un ronco explosivo. 

Se observan dos secuencias, la primera con una emisión de cuatro ronquidos 

seguidos de otros más difusos 

 Y la segunda con una secuencia de tres sonidos similares a los anteriores, luego 

otro sonido difuso y otros cuatro iguales, no destacamos nada especial, decir que 

las frecuencias se sitúan entre 41Hz-753Hz, con un pico constante que se sitúa 

en 386Hz, correspondiente a la nota Sol de la 4ª octava, a veces aparece también 

una frecuencia de 300Hz, un Re de la 4ª octava. 

40)RANA DE LOS PANTANOS “Rana palustris”, es de un color marrón ligero, 

con coloración amarilla o anaranjada y superficies ventrales blancas, se activa 

con fuertes lluvias, su llamada contrasta con la rana meridional, los sacos 

vocales son apareados, a veces es difícil de reconocer en el coro. 
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El sonido es un poco difuso, similar al chirrío de una puerta, recorriendo varias 

frecuencias situadas entre 84Hz-2415Hz y logrando un barrido desde un Do# de 

la 7ª octava, hasta un Mi de la 6ª octava, no hay picos concretos, como se puede 

observar en el sonograma. 

41)RANA MERIDIONAL DEL LEOPARDO “Rana sphenocephala”, es de un 

color marrón o verde, con una cabeza larga y acentuada, con puntos oscuros en 

las zonas dorsales, el vientre es de color blanco y posee sacos vocales apareados 

en los machos, prefiere hábitats bajos, a veces se aventura a aguas salobres y 

posee un sonido muy típico de las ranas, con unas frecuencias situadas entre 

63Hz-2458Hz y con dos picos situados en 516Hz,un Do de la 5ª octava y 

1077Hz,un Do de la 6ª octava, al finalizar se agudiza un poco el sonido llegando 

a 1508Hz,un Fa# de la 6ª octava, es el sonido típico de las ranas croando. 

42) RANA  DE MADERA “Rana sylvática”, posee un tamaño pequeño, su color 

varía desde el rosa hasta el color marrón o negro, posee sacos vocales apareados, 

los pulgares son más grandes en los machos y cría muy rápidamente, a veces 

lejos de las charcas, tiene un sonido como el Quack de un pato. 

Se observan una serie de emisiones que abarcan todas las frecuencias situándose 

entre 149Hz-8068Hz, con algunos picos máximos situados en 1465Hz, un Fa# 

de la 6ª octava,  3170Hz, un Sol de la 7ª octava y 8565Hz, un Do de la 9ª octava, 

son emisiones rápidas de llamada a la hembra. 

43) RANA DEL CARPINTERO “Rana virgatipes”, es de un color pardusco, con 

un vientre negro, con cuatro rayas dorsales ligeras, habita en pantanos y las 

bolsas vocales son apareadas y esféricas. 

La emisión consiste en una serie de sonidos huecos y con  ritmo, casi con una 

secuencia de tres y cuatro emisiones, posee un amplio abanico de frecuencias 



 

pág. 177 
 

desde 149Hz-10183Hz, con muchos picos situados a lo largo del espectro, no se 

distinguen notas concretas ya que los sonidos son percutidos, si le hacemos 

variaciones en el ritmo nos puede servir perfectamente para hacer una base 

rítmica percutida, según   lo que queramos componer. 

44)RANA VERDE COMUN “Rana perezi”, es un anfibio de pupila ovalada y 

horizontal, de piel casi lisa y de un colorido pardo verdusco, con manchas 

oscuras a veces de color verde, con una banda dorsal clara, es la más grande de 

las ranas Europeas y muy acuática, desarrolla su actividad tanto de día como de 

noche. 

Observamos en el sonograma que no hay picos destacables, las montañas son 

muy anchas en la base y no se definen notas claras, las emisiones empiezan con 

un croar continuo, luego aparecen una serie de cuatro seguidas observándose una 

frecuencia máxima de 2539Hz, correspondiente a un Do# de la 7ª octava, en el 

espectro se observa al principio que las frecuencias son más bajas, luego en las 

cuatro emisiones siguientes destacan perfectamente y suben en frecuencia, 

fluctuando entre 1183Hz-3444Hz. 

45) RANA VERDE MAYOR “Rana ridibunda”, se le conoce como la rana 

comestible y es una de  las más grandes  de Europa, posee una piel verrugosa y 

de un color pardo-verdusco, a veces con matices blancuzcos y amarillentos, se 

reúnen en charcas y son activas de día y de noche, poseen unos ojos salientes 

con pupila horizontal. 

Es una rana que imita muy bien al sonido de un corderillo, diciendo Beee, pero 

de forma entrecortada, a veces da la sensación de que se está riendo, emite dos 

tipos de sonidos distintos, en primer lugar uno con una base ancha y sin picos 

definidos, solamente destaca uno con una frecuencia de 2464Hz un Re# de la 7ª 
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octava, es decir similar a la rana anterior, hay que decir que la rana perezzi es 

una subespecie de la ridibunda y por lo tanto el parecido tímbrico es similar, se 

puede observar en el sonograma, que el rango de frecuencias va desde 450Hz-

2809Hz,distinguiendose varios picos, donde el más elevado corresponde a una 

frecuencia de 1850Hz,correspondiente a un La# de la 6ª octava, de todas formas 

es difícil destacar notas concretas ya que la emisión es difusa, en cuanto a las 

frecuencias se refiere, como se puede observar en el sonograma y representado 

por esas curvas superiores que suben y bajan, en otra grabación distinta he 

podido escuchar un Sol# de la 6ª octava y un Mi de la 4ª octava. 

46) RANA CAMPESTRE “Rana arvalis”, pertenece a las numerosas especies 

típicas de Europa central y se conocen como ranas pardas, a veces poseen una 

coloración verde pardusco, con manchas en la parte dorsal, el vientre suele ser 

blanquecino con algunos puntos negros. 

Sus sonidos son muy seguidos y sin demasiada definición musical, es similar a 

la que produce un hervor de agua pero más agudo, situamos las frecuencias entre 

189Hz-3263Hz, con tres picos destacables en 358Hz, 1714Hz, 2634Hz, 

correspondiente con las notas Fa# de la 4ª octava, La de la 6ª octava y un Mi de 

la 7ª octava, en el sonograma observamos que las frecuencias no son altas y el 

sonido se mantiene seguido hasta el final sin discontinuidades ni paradas. 

47) RANA AGIL “Rana dalmatina”, es un pequeño anfibio y la más ágil de las 

ranas, de ahí su nombre, es de un color pardo-rojizo y de vientre blanco 

amarillento, con puntos oscuros, su pupila es horizontal y elíptica, el área de 

distribución está muy restringida y ha habido una cierta recesión al desaparecer 

ciertas zonas boscosas de robledales originales y aparece como una especie 

vulnerable en el libro rojo de los vertebrados Españoles. 
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Posee un sonido muy espectacular, subiendo en intensidad sonora poco a poco y 

es similar al cacareo de una gallina, las frecuencias se sitúan en una posición 

baja, concretamente entre 213Hz-1477Hz,con un pico máximo constante en 

746Hz,correspondiente a un Fa# de la 5ª octava, también se observa una ligera 

subida de tono en 797Hz,un Sol de la 5ª octava, con lo que se aprecia una subida 

de medio tono. 

48) RANA DE LATASTE “ Rana latastei”, es una especie endémica de la 

llanura del Po y Venecia, se parece a la rana ágil, está muy vinculada a la 

presencia de bosques latifolios, en esta especie no se da el canibalismo, es de 

hábito nocturno y posee unas manchas de color castaño-violáceo en la garganta 

y en el pecho, al igual que la rana graeca. 

Posee un sonido similar al de una moto cuando cambia las marchas, es muy 

curioso, las frecuencias se sitúan entre 149Hz-2416Hz, no podemos destacar 

notas concretas ya que producen un barrido de carácter grave, como he citado 

antes deberían los moteros tomarla como mascota, la presión sonora se sitúa 

sobre –12dB. 

49) RANA BALCANICA”Rana graeca”, es típica de la península Balcánica y 

Itálica, posee una coloración parecida a la rana de latastei con un color violáceo 

en el pecho y garganta. 

El sonido es constante y similar al de las ranas comunes no hay picos 

destacables, ya que croan en coro y no son frecuencias claras, simplemente se 

sitúan entre 519Hz-5241Hz, con gran cantidad de picos situados a lo largo de la 

secuencia como se puede observar en el sonograma. 

50) RANA TEMPORARIA “Rana bermeja”, puede llegar a medir 20 

centímetros, posee un color grisáceo con algunas manchas negras, la tonalidad 
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cambia con el medio, tiene una mancha oscura que abarca el ojo y el tímpano, la 

cabeza es algo aplanada, el vientre es de un color blanquecino con manchas 

grises y los machos tienen saco vocal, salvo en la cría no suele estar en el agua. 

El sonido producido es como un ronroneo continuo, similar al que producen los 

gatos, situado en una frecuencia baja con dos picos destacables, uno en 20Hz y 

otro en 479Hz,correspondiente a las notas Re# de la 0 octava y un La# de la 4ª 

octava, la frecuencia general está situada entre 116Hz-1109Hz, no posee una 

gran musicalidad. 

51) RANA VERDE COMESTIBLE “Rana esculenta”, es la rana más común en 

Europa, también se extiende por Japón y Asia, se encuentra a gusto en aguas 

estancadas, por eso abunda en charcas y pantanos, pasa muchas horas posada en 

las hojas, es activa de noche y de día, posee un graznido fuerte, iniciando la 

época de cortejo en el mes de mayo, los sacos vocales son muy prominentes 

En el sonograma se observan muchas emisiones continuadas y que abarcan 

grandes frecuencias, desde 44Hz-6822Hz, sin destacar picos concretos, el pico 

más destacado está situado en 2440Hz, es decir un Re de la 7ª octava, con una 

ligera bajada  a 2191Hz, exactamente un tono, hasta Do# de la 7ª octava, la 

forma de croar es poco musical ya que no hay picos agudos que destaquen de los 

demás. 

       COMENTARIO: 

Después de haber analizado diversos tipos de anfibios pertenecientes al 

continente Americano y Europeo, me han llamado la atención ciertos sonidos 

que se pueden utilizar perfectamente para hacer una base rítmica. Quizás  no 

están todos los que me gustaría, pero de todas formas  los podéis encontrar en 

los distintos CD que se ofertan en el mercado o bien en Internet, de todas formas 
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los sonidos de las ranas no son tan espectaculares como los de los pájaros, 

ballenas y delfines, pero algunas ranas llegan a emitir en la misma frecuencia 

que algunas notas musicales, lo cual es muy satisfactorio para los músicos. 
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                                     SONIDOS  EN INSECTOS 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

El cuerpo de los insectos tiene un tegumento quitinoso más o menos resistente, 

cuando el tegumento es fuerte aún después de muerto el animal, conserva 

perfectamente su estructura, lo que hace que se utilicen para exposiciones, la 

segmentación del cuerpo está dividida en cabeza, tórax y abdomen, en la cabeza 

están los órganos de los sentidos, ojos y antenas, así como el aparato bucal. 

El tórax lleva articulados por debajo los tres pares de patas, que sirven para la 

marcha, la natación y el salto, por encima están los órganos de vuelo. Presentan 

apéndices en su extremo y están relacionados con funciones reproductoras. 
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Cada una de estas regiones está integrada por cierto número de segmentos, que 

junto con las patas son los que hacen emitir el sonido tan especial de estos seres 

vivos. 

Debemos decir que es el grupo dominante de los animales en la tierra, se 

encuentran en todos los ambientes, incluso utilizan el mismo componente 

químico de anticongelante que usan los coches el glicol-etileno soportando 

temperaturas bajo cero, algunos autores creen que el número total de especies 

llega a 30 millones y se piensa que faltan muchas especies por identificar, 

encontrándose últimamente una nueva hormiga en África, influyen en todos los 

ambientes y forman como nadie parte de la cadena trófica, causan grandes 

plagas y también grandes beneficios, perciben los olores con las antenas y 

algunos gustan con las patas, otros escuchan con el abdomen, patas anteriores o 

antenas, poseen alas y pueden salir de situaciones embarazosas de humedad y 

emprender el vuelo sin problemas, es que llevan 350 millones de años en la 

tierra y los humanos sólo 2 millones, en diseño no hay quien les gane y no 

digamos en belleza ya que poseen un colorido que va del opaco al brillante, de 

hecho muchos artistas se inspiran en ellos para crear sus obras de arte y yo 

mismo para mis composiciones ,en las canciones “Tecnocicadidae” y 

“Pateras=Muerte” del CD. 

 

LOS ORGANOS AUDITIVOS Y PRODUCTORES DE SONIDOS 

Son muchos los insectos capaces de producir sonidos diferentes, para lo que 

poseen estructuras especiales, por lo tanto también han de tener un órgano 

receptor, este consiste en su forma más sencilla en un grupo fusiforme de 
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elementos sensitivos, que se unen al tegumento o bien terminan en una cavidad 

libre del cuerpo, a estos órganos los denominan cordotonales. 

En insectos más evolucionados como las cigarras, poseen una especie de 

tímpano o porción del tegumento más fino, constituido por una membrana 

vibratoria similar al tímpano nuestro, en los grillos y chicharras aparecen a uno y 

otro lado en la porción basilar de las tibias anteriores, esto es una ventaja ya que 

pueden identificar la llamada, simplemente con alejar o aproximar las patas, los 

mejores sonidos percibidos son los que llegan de manera desigual, si se da el 

caso de que llega de  un punto situado enfrente del animal, puede que sea difícil 

de oír, por eso los grillos y saltamontes hacen un giro de cabeza, hasta dejar de 

captar el sonido para favorecer su orientación, en los saltamontes estos órganos 

están situados en el primer segmento del abdomen, la producción de sonidos se 

lleva a cabo mediante la fricción de una parte del cuerpo contra otra, por 

vibración de las alas o por medio de algún órgano especial, como el de las 

cigarras. 

La propiedad de producir sonidos puede ser en ambos sexos, lo más normal es 

que sea el macho el que los produce, como atracción de tipo sexual al igual que 

todos los animales, en este sentido como ya he citado anteriormente el papel 

evolutivo ha jugado un papel importante en el espacio sonoro natural, al 

fenómeno producido por ese rozamiento se le denomina estridulación. 

Los órganos estridulatorios son muy variados y aparecen en posiciones distintas 

según el tipo de insectos, así por ejemplo en los grillos y las chicharras es la 

fricción de dos porciones modificadas de las alas anteriores la que produce el 

sonido, que son una serie de laminillas y dentículos, los cuales al cerrarse las 

alas hacen que  se desplazan unos sobre otros, de tal forma que el área 
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denticulada roza el spéculum o zona redondeada del ala y provoca esa vibración 

que da lugar al sonido, normalmente el aparato estridulante es similar en el élitro 

derecho que en el izquierdo, como en los grillos, aunque se puede dar el caso de 

que el área denticulada este en un solo élitro y el spéculum en otro, como en los 

saltamontes, en el caso de estos  los fémures posteriores  llevan unos tuberculitos 

salientes en forma de peine y a modo del arco de un violín lo friccionan contra la 

superficie de los élitros, en los escarabajos la fricción se produce entre un trozo 

de superficie, que presenta un aspecto de lima con estrías longitudinales y  otro 

trozo que es una porción saliente que roza contra ella, es muy típico de 

himenópteros y otros insectos. 

Otros sonidos son producidos por la vibración de las  alas, percibidos cuando el 

insecto está volando, es un zumbido más o menos fuerte que yo he empleado en 

mi CD en alguna canción, por otro lado los dípteros producen unos sonidos muy 

intensos, donde parece ser que es la región torácica la que influye en la potencia, 

al expulsar el aire de los estigmas torácicos, hay que tener en cuenta que las 

vibraciones producidas por segundo son enormes, lo que produce un rozamiento 

con el aire también enorme. 

Por último, hay insectos que producen sonidos  golpeando ciertas partes del 

cuerpo, contra objetos que le rodean, como el coleóptero Anobium, que perfora 

los muebles y produce sonidos dando cabezazos contra la superficie en la que 

descansa, generalmente la producción de sonidos es debida a una señal defensiva 

o de alarma y constituyen una amplia banda de frecuencias como podremos 

observar en los sonogramas, parece ser que la frecuencia general estudiada en 

los insectos como grillos o cigarras se mantiene entre 1KHz-8KHz y situamos 

una frecuencia central en 2´5KHz,esto no quiere decir que todos son iguales, 
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llegando en algunos casos a superar la barrera auditiva humana de 20KHz, pero 

es sólo una estimación. Generalmente los estudios se hacen a través de sílabas o 

impulsos, ya que se piensa que estos animales analizan los sonidos a través de la 

cadencia impulsora, es decir si emiten 1,2,3 o varios pulsos, por lo que se estima 

que su oído actúa como un filtro, eliminando la frecuencia de la señal y 

transmitiendo al sistema nervioso sólo  el ritmo de las pulsaciones, pero yo 

aprovecho mis estudios musicales para aplicar mis conceptos biológicos y 

musicales al estudio de estos animales como he hecho anteriormente, es lo que 

yo llamo Biomúsica. 

No es propósito de mi libro el describir los sonidos de todos los insectos, 

simplemente escogeré los que me parecen más musicales y siempre pensado en 

los medios biológicos como componentes musicales de la creación, por eso creo 

que debemos proteger el medio ambiente, tanto en lo que podemos visualizar 

como lo que no vemos e incluso a veces ni oímos, ya que el equilibrio de la 

naturaleza siempre nos marca su pauta y nosotros debemos intervenir en él lo 

mínimo posible. 

 

                                ANALISIS DE FRECUENCIAS 

 

Todas estas señales se pueden agrupar en cuatro clases diferentes de sonidos, 

según la naturaleza del estímulo que los haya provocado. 

La primera clase  son “sonidos reflejos”, forman parte todos aquellos cantos que 

sirven para reconocer a los individuos de la propia especie, son también 

llamados cantos de reconocimiento y los utilizan para marcar y defender el 

territorio “cantos territoriales”, por ejemplo cuando un grillo ve que se aproxima 
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un macho de su misma especie, inmediatamente realizan una manifestación 

agresiva y entona un canto llamado “de rivalidad”. 

Los dos rivales se enfrentan y empiezan a cantar uno frente al otro hasta que uno 

de los dos cede el territorio, si esto no ocurre pueden llegar a morir, aunque son 

casos extremos y con el canto les parece suficiente. 

Una segunda clase de canto la podríamos denominar como “psíquica”, es decir 

de motivo interno o de “canto de partida”, por ejemplo cuando un saltamontes se 

decide a dar un salto, es decir le comunica a los de su especie lo que va a hacer, 

de tal manera que si saltase sin avisar los de su especie escaparían, por lo tanto 

este sonido actúa de dos formas, evitando la huida y como señal de alarma. 

Una tercera clase quizá la más importante, es la de los “cantos sexuales o de 

llamada”, cada especie posee un canto típico, de ahí la gran importancia que esto 

conlleva para su propia evolución, el macho atrae las hembras hacia si, a veces 

responden pero generalmente se conforman con reconocerla, el canto también es 

una forma de clasificación ya que la proximidad genética entre las especies hace 

que su clasificación visual sea difícil, con lo que tenemos que recurrir a otros 

sistemas como este del canto, es el caso de la especie “Anaxipha exigua”, que 

posee tres razas distintas y que se diferencian en que la primera emite unos 

chirridos, la segundo una serie de trinos y la tercera también trinos pero más 

lentos. 

Esta distinción sonora representa una diferenciación en nuevas especies y 

además previene que algunas hembras fecundadas, repelan a los machos que 

quieran acoplarse, lo que lleva a un ahorro de energía y de tiempo. 

Por último  “la llamada de cortejo”, esta es entonada por el macho cuando siente 

la proximidad de la hembra, los impulsos son distintos con el fin de no 
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confundirse de hembra, por eso muchos saltamontes emiten un canto “llamado 

de monta”, durante el mismo se suben sobre la hembra y luego entona otro 

“canto de acoplamiento”, al final se escucha un canto llamado “postcopulatorio”, 

si una especie del grupo de los Ortópteros oye cantar a otro se siente impulsado a 

seguirlo y a adoptar su ritmo, hablamos de un “canto sincrónico”, es decir con el 

mismo período, por lo general los machos de los saltamontes y los grillos 

comienzan a cantar con la madurez sexual, pero en algunas ninfas ya producen 

sonidos frotando las patas o golpeando el suelo, son como expresiones del 

comportamiento. 

El canto de los grillos puede variar con la temperatura, si aumenta, los machos 

cantan con más rapidez debido a su metabolismo y al contrario al trabajar menos 

los músculos la velocidad del canto decae, esto esta codificado en su sistema 

nervioso para que no haya equivocaciones en el reconocimiento de las especies, 

estas pruebas se pueden hacer en laboratorio pero en condiciones ambientales 

normales tanto machos como hembras están a la misma temperatura, con lo que 

la especie no corre peligro de extinción, por lo tanto queda claro que son unos 

animales eminentemente musicales en todos sus aspectos, ya que combinan 

ritmo, con distintos timbres sonoros y de ahí su necesario estudio en la 

Biomúsica. 

 

 

                                       ORDEN ORTÓPTEROS 

 

 

  FAMILLIA: TETTIGONIIDAE 
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1) PTEROPHYLLA CAMELLIFOLIA “Saltamontes común”, se trata de un 

animal que varía su canto en función de la temperatura, si esta varía desde  24,25 

o 22ºC,  se puede observar en el oscilograma correspondiente que las relaciones 

genéticas entre individuos afines se ven reflejadas en las canciones y aunque a 

veces las poblaciones están separadas varias millas, poseen ciertas similitudes en 

cuanto a la frecuencia de los pulsos. 

En el dibujo 1 podemos observar 6 oscilogramas diferentes, correspondientes a 

diferentes llamadas: en el 1º básicamente repite la misma secuencia, primero un 

pulso de tres y luego otro de cinco, posee varios picos pero no son notas muy 

destacadas, mas bien parece un ritmo de percusión, como es común en todos 

estos animales, cuya nota más destacable es un Fa correspondiente a la 7ª octava, 

con  una frecuencia de 2784Hz y los diferentes picos se sitúan entre 1186Hz-

6499Hz. 

En el 2º oscilograma destacamos un rango de frecuencias desde 754Hz-7017Hz, 

es decir entre un Fa# de la 7ª octava y un La de la 8ª octava, destacando un pico 

central en 2611Hz, correspondiendo con un Mi de la 7ª octava, en este caso las 

secuencias son de cinco y luego de siete, alternándose y no siguiendo siempre el 

mismo ritmo. 

En el tercer oscilograma vemos que son secuencias seguidas de 3 pulsos, como 

se puede observar y mantienen siempre la misma distancia, con una pequeña 

separación, las frecuencias se sitúan entre 840Hz-7449Hz, con un pico destacado 

en 4771Hz es decir un Re de la 8ª octava y otro en 3043Hz, un Fa # de la 7ª 

octava, parece que las secuencias se van haciendo más agudas cada tres pulsos, 

las montañas son de base ancha y simplemente apuntar que el pico más alto se 
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sitúa en 6153Hz correspondiente con un Fa # de la 8ª octava, cada pulso es una 

serie de otros más pequeños percutidos de una forma rápida. 

En el cuarto oscilograma las secuencias de tres pulsos son constantes a lo largo 

de toda la llamada, las frecuencias fluctúan entre 1143Hz-6931Hz, con dos picos 

destacables uno en 5937Hz,un Fa de la 8ª octava y otro en 2428Hz,un Re# de la 

7ª octava, aunque en todos estos animales el sonido es percutido y es similar a 

cuando rascamos una botella de anís con un palo, como se hace en las fiestas 

navideñas.. 

En el quinto oscilograma las emisiones son continuadas y de un solo pulso, 

separado por un breve corto de tiempo, no hay notas destacables y el pico más 

destacado se sitúa en 2611Hz,un Mi de la 7ª octava. 

Ya para finalizar, observamos que en el último oscilograma  no hay notas 

destacables y las frecuencias se sitúan entre 1445Hz-6240Hz, los pulsos van 

variando,1,2,1,2,2,2,2,etc,el sonido se puede utilizar como base rítmica y además 

es de una gran calidad sonora. 

2)PARACYRTOPHYLLUS EXCELSUS “ Saltamontes de Chisos”, suele 

habitar en los robles y la llamada se produce con una temperatura de 23,5ºC, las 

especies cercanas no sincronizan, en el dibujo 2 observamos dos oscilogramas, 

en el primero de ellos se observan una serie de 6 pulsos de un total de 18, con un 

sonido similar al de algunos instrumentos cubanos de percusión, no podemos 

definir notas concretas ya que las frecuencias son muchas, simplemente destacan 

dos montañas situadas entre 883Hz-9134Hz, con un pico constante en 6024Hz,  

correspondiente con un Fa# de la 8ª octava, siendo el valor más repetido, luego 

vemos otra montaña que abarca desde 8918Hz-16653Hz, sin picos destacables, 

otras notas que aparecen son un Sol  y un Do de la 8ª octava. 
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El segundo oscilograma presenta una llamada variada en cuanto a pulsos se 

refiere, con ciertas variaciones en la intensidad del sonido y en lo espaciado de 

los pulsos, observándose un grupo numeroso al principio y luego otros dos más 

separados en el tiempo. 

En los primeros pulsos no se observa ningún pico destacable, la montaña es de 

base ancha y la máxima frecuencia se registra entre 5721Hz-6585Hz, con un 

pico destacado en 6326Hz, correspondiente a un Sol de la 8ª octava, aunque al 

ser un sonido percutido no corresponde a una frecuencia musical muy concreta, 

el siguiente número de picos es similar al primero y los siguientes son también 

de base ancha y sin notas muy definidas, otra frecuencia que se repite es un La# 

de la 8ª octava. 

2.1) PARACYRTHOPHYLLUS ROBUSTUS “Saltamontes truncado “suele 

comer hojas de roble y de palmito y suelen tener diversas coloraciones desde        

el  rosa, marrón o verde, las llamadas a 30ªC dan dos oscilogramas, el primero 

denota una serie de pulsos separados a diferentes distancias unos de otros, las 

frecuencias oscilan entre 2570Hz-8252Hz,es también un sonido percutido y no 

destaca notas definidas, las montañas son de base ancha, simplemente 

apuntamos un pico en 6153Hz,correspondiente a un Fa# de la 8ª octava, cada 

pulso es una serie de otros más pequeños percutidos de una forma rápida. 

3) BELOCEPHALUS SABALIS “Palmetto de cabeza de cono”, este insecto 

siempre emite el mismo pulso y muy seguido, las frecuencias principales se 

sitúan entre 6974Hz-9991Hz,es decir un La de la 8ª octava y un Re# de la 9ª 

octava, por lo tanto las frecuencias son muy agudas, el pico más alto se sitúa en 

8702Hz,un Do de la 9ª octava. 
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4) BUCRATES MALIVOLANS “Cattail de cabeza de cono”, en el oscilograma 

observamos perfectamente los diferentes pulsos, continuados  y espaciados por 

un corto período de tiempo, la montaña de frecuencias es muy ancha en su base 

abarcando desde 3000Hz-18119Hz  sin destacar ningún pico en concreto, 

simplemente apuntar que la nota que más aparece es un Re # de la 9ª octava. 

5)NEOCONOCEPHALUS PALUSTRIS “Marsh de cabeza de cono”, al igual 

que el anterior la emisión es seguida, con una base ancha, situando las 

frecuencias entre 4296Hz-20494Hz, sin ningún pico destacable, la nota más 

frecuente es un Re# de la 9ª octava. 

6) NEOCONOCEPHALUS BIVOCATUS “Falso robusto de cabeza de cono”, 

las frecuencias son altas fluctuando entre 5462Hz-16607Hz,sin picos 

destacables, la nota más frecuente esta en 8773Hz,correspondiente a un Do# de 

la 9ª octava. 

7) NEOCONOCEPHALUS ENSIGER “Cabeza de cono con cola en forma de 

espada”, la emisión es continuada y constante, con una base ancha de 

frecuencias situadas entre 3000Hz-17384Hz, destacando un pico de 10689Hz, 

correspondiente a un Mi de la 9ª octava, debemos tener en cuenta que estos 

ritmos percutidos no definen unas notas claras, aunque dentro de los insectos hay 

especies como las cigarras que trataremos más adelante, que si definen 

frecuencias musicales muy concretas. 

8) CONOCEPHALUS VICINUS “Saltamontes de las praderas del Este”, en el 

oscilograma podemos observar tres emisiones, la segunda a modo de 

semicorchea-corchea, para los que no son músicos quiere decir más rápida la 

primera que la segunda, aunque se puede prever por la cercanía del gráfico y el 

espacio que existe entre ellos, las frecuencias son muy amplias y van desde 
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2827Hz-17212Hz, la nota más frecuente es un Sol# de la 9ª octava, como 

percusión es fascinante. 

9) CONOCEPHALUS NIGROPLEURUM “Saltamontes negro del prado”, las 

emisiones son constantes y muy seguidas, no hay notas destacables y las 

frecuencias siguen siendo altas, la nota más clara es un Fa# de la 9ª octava, 

correspondiente a una frecuencia de 11769Hz. 

10) CONOCEPHALUS CINEREUS “Saltamontes del Caribe”, en el 

oscilograma observamos cuatro pulsos seguidos y espaciados, luego vienen una 

serie de emisiones seguidas y vuelve otra vez al principio, en los primeros pulsos 

no se observan notas claras, las frecuencias abarcan una gran gama y destaca un 

Fa# de la 9ª octava, correspondiente a una frecuencia de 11898Hz, el sonido que 

emiten es similar al de un aspersor de agua de riego. 

11) CONOCEPHALUS NEMORALIS “Saltamontes del bosque”, las 

frecuencias abarcan desde 2474Hz-20332Hz, no hay notas destacables y el 

sonido es similar al producido por un reloj al darle cuerda, posee muchos picos y 

los pulsos se van espaciando a un ritmo constante, aproximadamente a un 

segundo cada pulso. 

12)ORCHELIMUN VULGARE “Saltamontes común del prado”, abarca una 

gran gama de frecuencias, desde 2611Hz-18421Hz,con un pico prominente en 

9505Hz,correspondiente a la nota Re de la 9ª octava, la emisión dura dos 

segundos y aumenta de intensidad en el último segundo, el sonido es similar al 

de una carraca usada en percusión. 

13)ORCHELIMUN PULCHELLUM “Saltamontes hermoso del prado”, en el 

oscilograma podemos observar dos secuencias, una primera con cuatro 

emisiones de dos pulsos cada una y espaciadas en el tiempo, luego viene una 
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emisión seguida y posteriormente se ve una emisión de tres para acabar con otra 

continuada, las figuras musicales podrían ser semicorcheas-corcheas  en esos 

pulsos intercalados y las frecuencias oscilan entre 3043Hz-14706Hz, destacando 

su pico más alto en 9479Hz, correspondiente a un Re de la 9ª octava, por lo 

demás no hay mucho que destacar. 

14) ORCHELIMUN ÁGILE “Saltamontes ágil del prado”, como podemos ver 

en el oscilograma  tenemos dos tipos de emisiones distintas, en un primer lugar 

dos emisiones seguidas, cuyas frecuencias abarcan desde 2611Hz-17082Hz, con 

numerosos picos sucesivos destacando como pico más alto uno de 7566Hz, 

correspondiente a un La# de la 8ª octava, en la emisión final las frecuencias 

varían desde 2784Hz-17082Hz, aunque la nota que destaca se sitúa en 8988Hz, 

correspondiente a un Do# de la 9ª octava. 

15) ORCHELIMUN BRADLEYI “Saltamontes Bradley”, en el oscilograma 

vemos al principio dos pulsos similares cuyas frecuencias  abarcan desde 

2568Hz-15959Hz, con un pico máximo destacable de 8535Hz, correspondiente a 

un Do de la 9ª octava, las otras cinco emisiones aparecen a modo de 

semicorcheas-corcheas y la nota que más destaca es la misma que al principio, 

posee un poco más de ritmo al tener esas figuras musicales, con lo cual se puede 

crear una buena base rítmica. 

16) ORCHELIMUN MINOR “Saltamontes pequeño del pino”, se puede ver en 

el oscilograma una serie de cuatro emisiones muy seguidas y espaciadas en el 

tiempo, no hay picos destacables y las frecuencias abarcan desde 3432Hz-

20538Hz, los sonidos son similares. 

17) ORCHELIMUN SUPERBUM “Saltamontes magnífico del prado”, 

observamos dos secuencias, una primera que abarca desde 2827Hz-21618Hz, 
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con un pico máximo en 13148Hz, correspondiente a  un Sol# de la 11ª octava y 

otra segunda donde los pulsos son discontinuos pero no muy alejados en el 

tiempo, no destacamos notas concretas. 

18)ORCHELIMUN SYLVATICUM “Saltamontes de espolón largo”, en este 

caso la secuencia comienza con unas emisiones discontinuas y cuyas frecuencias 

abarcan aproximadamente desde 2474Hz-2032Hz,observando un pico alto en 

12458Hz,correspondiente con un Sol de la 9ª octava, la segunda parte del 

oscilograma es similar a la primera, simplemente las emisiones son más seguidas  

por lo tanto menos espaciadas. 

19) ATLANTIS DORSALIS “Saltamontes de escudo trasero gris”, la montaña 

de frecuencias es de base ancha y abarca desde 2957Hz-20235Hz, destacando un 

pico alto en 14836Hz correspondiente a un La# de la 10 ª octava, las emisiones 

se desarrollan a poco más de un segundo de tiempo entre ellas. 

20) ATLANTICUS AMERICANUS “Saltamontes de escudo trasero 

Americano”, esas series de pulsos espaciados y continuados fluctúan en una 

frecuencia que abarca desde 2474Hz-20607Hz, destacando un pico en 15821Hz, 

correspondiente a un La # de la 10ª octava, por lo demás no hay notas claras ya 

que son sonidos percutidos. 

21)ATLANTICUS TESTACEUS “Saltamontes de escudo trasero proteico”, 

destacan una serie de emisiones seguidas y con una frecuencia que abarca desde 

2474Hz-16907Hz, sin picos destacables ni notas frecuentes, el sonido es similar 

al de la serpiente de cascabel, utilizado por mí en algunas canciones del CD. 

22) EREMOPEDES COVILLEAE, se pueden ver en el oscilograma una   serie 

de emisiones que a medida que transcurre el sonido pierden intensidad sonora, la 
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gama de frecuencias es muy amplia y tampoco hay notas claras, se puede utilizar 

perfectamente como una base rítmica, a modo de introducción de una canción. 

23) CAPNOBOTES OCCIDENTALIS, observamos en el oscilograma que las 

emisiones son de 4,3 o 5 pulsos, con unas frecuencias que abarcan desde 

4901Hz-17664Hz, con un pico máximo en 12158Hz, correspondiente a un Fa# 

de la 9ª octava, por lo demás no destacamos grandes ritmos percutidos. 

24) PLAGIOSTIRA ALBONOTATA, se trata de una emisión continuada y casi 

sin espacio entre los pulsos, abarcando frecuencias que van desde 5981Hz-

20149Hz, no hay notas claras y el sonido es similar a la cuerda de un reloj de 

bolsillo. 

25) LEA FLORIDENSIS, destacamos varias emisiones todas similares aunque 

con distinta intensidad sonora, las frecuencias abarcan desde 970Hz-6328Hz y 

con un pico máximo situado en 4415Hz, correspondiente a un Do# de la 8ª 

octava. 

26)DICTITUS VERRUCIVORUS, las emisiones se  componen de tres partes 

separadas y con distintos pulsos entre ellos, abarcando unas frecuencias muy 

amplias, prácticamente desde 20Hz-10938Hz,con un pico destacado en 

2684Hz,correspondiente a un Mi de la 7ª octava, la emisión es similar al sonido 

de algunos pájaros o también cuando se rasca una botella de anís. 

27)CHORTHIPUS BRUNNEUS, destacamos unas frecuencias entre 63Hz-

5695Hz, con varios picos situados en 1206Hz, 1271Hz, 1181Hz, 

correspondientes a las notas, Re, Mi y La de la 6ª octava, la emisión es rápida y 

potente, el sonido es difícil de imitar. 

28)CHORTIPUS VAGANS, observamos que en la serie de pulsos, en cada uno 

de ellos se subdividen varias partes, oyendo 1º una serie de 4 pulsos a modo de 
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corcheas y luego una semicorchea seguida de corcheas, las frecuencias varían 

desde 20Hz-10960Hz sin destacar picos concretos, simplemente algunas notas 

como en 1347Hz, un Mi de la 6ª octava y 2533Hz,un Re# de la 7ª octava, el 

sonido es similar al de rascar un botella de anís con un palo. 

 

FAMILLIA GRYLLOTALPIDAE  

  

29)SCAPTERISCUS BORELLII “Grillo topo del Sur”, hay que decir que  esta 

familia, la cual admiro por la profunda coincidencia que existe entre sus 

emisiones sonoras y las frecuencias de notas musicales, me ha servido para crear 

una de las canciones de mi CD, de hecho y visto que podía hacerme con todas 

las notas de una escala, me decidí a componer cumpleaños feliz, que va dedicado  

a Zapatero en la canción la política y Zp,  se puede oír como trabajando con siete 

u ocho especies de grillos, las distintas emisiones de cada uno coincidían 

perfectamente para dicha composición, para lo cual sólo me tuve que preocupar 

del ritmo. 

En el caso de esta especie, la frecuencia apunta hacia 2727Hz, lo que equivale a 

un Fa de la 7ª octava y las frecuencias se sitúan entre 1638Hz-3213Hz, a 

diferencia con los saltamontes los grillos son mucho más sonoros. 

30) SCAPTERISCUS VICINUS “Grillo topo leonado”, en este caso la 

frecuencia predominante apunta a 3104Hz, correspondiente a un Sol de la 7ª 

octava y las frecuencias abarcan desde 2105Hz-3850Hz,la emisión es a modo de 

silbato de un árbitro, típico de grillos. 

31) NEOCURTILLA HEXADACTYLA “Grillo topo del Norte”, en este caso 

las emisiones se producen en 1681Hz, equivalente a un Sol# de la 6ª octava y 
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abarcan desde 1401Hz-1962Hz, como se pueden ver en el oscilograma las 

emisiones van seguidas. 

32) GRYLLOTALPA MAYOR “Grillo de la llanura”, en este caso las 

frecuencias abarcan desde 1854Hz-2285Hz, con una frecuencia predominante de 

2048Hz, correspondiente a un Do de la 7ª octava. 

33) YCLOPTILUM QUATRAINUM “Grillo escamoso”, podemos observar en 

el oscilograma como hay una serie de emisiones espaciadas con un pulso de 

cuatro en cada una, las frecuencias se sitúan entre 6137Hz-7359Hz, con un pico 

máximo en 7076Hz, correspondiente a un La de la 8ª octava. 

34) GRYLLUS FIRMUS “Grillo de arena”, en este caso también hay emisiones 

de 3 pulsos y donde la frecuencia se encuentra entre 3105Hz-4573Hz, con un 

pico máximo de 3632Hz y correspondiente a un La# de la 7ª octava. 

35) GRYLLUS RUBENS “Grillo de campo del Sureste”, en este caso las 

frecuencias van desde 3947Hz-5414Hz y el pico máximo está situado en 

4731Hz, correspondiente a un Re de la 8ª octava, las emisiones van espaciadas 

por un silencio a modo de descanso fisiológico de los élitros. 

36) GRYLLUS ASSIMILIS “Grillo de campo de Jamaica”, aquí las frecuencias 

van desde aproximadamente 2782Hz-5026Hz, con una frecuencia máxima en 

3395Hz, correspondiente a un Sol# de la 7ª octava, las emisiones se producen 

cada segundo y medio. 

37) GRYLLUS FULTONI “Grillo del bosque del Sur”, las frecuencias abarcan 

desde 3256Hz-5393Hz, con un pico máximo de 4443Hz, correspondiente a un 

Do# de la 8ª octava, las emisiones van espaciadas alrededor de un segundo. 

38) ALLONEMOBIUS SOCIUS “Grillo del suelo del Sur”, en este caso las 

frecuencias son muy agudas abarcando desde 7140Hz-8608Hz y la frecuencia 
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predominante se sitúa en 8284Hz, equivalente a un Do de la 9ª octava, las 

emisiones se producen cada cuarto de fracción de segundo. 

 

FAMILLIA GRYLLIDAE 

 

39) VELARIFICTORUS MICADO “Grillo de madriguera Japonés”, las 

frecuencias abarcan desde 2436Hz-4206Hz y el pico está situado en 3513Hz, 

correspondiente con un La de la 7ª octava, la emisión esta espaciada en un cuarto 

de segundo cada una. 

40)OECANTHUS NIVEUS “Grillo corto del árbol”, en este caso observamos 

dos secuencias en el oscilograma, donde en cada una de ellas nos encontramos 

con una frecuencia que abarca desde 2436Hz-3709Hz, con un pico máximo 

situado en 2996Hz,equivalente a un Fa# de la 7ª octava y observando otro pico 

igual una octava más aguda. 

41) OECANTHUS PINI “Grillo del pino”, observamos unas emisiones 

continuadas y con una frecuencia que abarca desde 2566Hz-4465Hz, con una 

frecuencia máxima de 3459Hz, equivalente a un La de la 7ª octava. 

42) OECANTHUS NIGRICORNIS “Grillo de cuerno negro del árbol”, las 

frecuencias se sitúan desde 2566Hz-5004Hz,situándose su pico máximo en 

4192Hz, equivalente a un Do de la 8ª octava, la emisión es continuada y a modo 

de silbato. 

43) OECANTHUS LATIPENNIS “Grillo alado largo del árbol”, las frecuencias 

se sitúan entre 2307Hz-3537Hz y su pico máximo está situado en 2888Hz, un 

Fa# de la 7ª octava, la emisión es continua y también a modo de silbato. 
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44) NEOXABEA BIPUNCTATA “Grillo moteado del árbol”, posee una 

emisión muy sonora y sitúa las frecuencias entre 1897Hz-5198Hz, con un pico 

máximo situado en 3470Hz, equivalente a un La de la 7ª octava, lo mismo se 

repite una octava más aguda. 

45) HAPITHUS AGITATOR “Grillo inquieto del arbusto”, se trata de un grillo 

cuya frecuencia abarca desde 4228Hz-5414Hz, con un pico máximo situado en 

4882Hz, equivalente a un Re# de la 8ª octava, las emisiones se producen cada 

segundo. 

46) XENOGRYLLUS MARMORATUS “Grillo del arbusto”, en este caso las 

frecuencias abarcan desde 3062Hz-5716Hz,con varios picos máximos pero con 

uno más prominente en 4483Hz,equivalente a un Do# de la 8ª octava, las 

emisiones se producen cada medio segundo aproximadamente. 

47)OROCHARIS GRYLLODES “Grillo Indio del arbusto”, las frecuencias se 

sitúan entre 4465Hz-6989Hz,con un pico máximo situado en 6305Hz y 

equivalente a un Sol de la 8ª octava, las emisiones  van oscilando de  2 a 3 

pulsos, también se observa otro pico en 5690Hz,equivalente a un Fa de la 8ª 

octava. 

 

FAMILLIA CICADIDAE       

               

48)DEPICTA DE TOSENA, las frecuencias abarcan desde 20Hz-11025Hz, con 

un pico máximo en 4365Hz,equivalente a un Do de la 8ª octava, hay que decir, 

cómo se puede observar en el oscilograma, que las cigarras emiten un sonido 

muy potente y que por lo tanto no hay una diferenciación clara en las notas, 

excepto algunas virtuosas del canto como veremos a continuación, de todas 
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formas la estructura del tambor, consiste en dos placas convexas, una a la 

derecha  y otra a la izquierda del primer segmento abdominal, vibrando por la 

acción de poderosos músculos y debido a la amplificación que se produce en un 

espacio interior del abdomen, resulta un sonido tan bonito como espectacular, 

los conciertos se dan en verano y lo realizan los machos. 

49)MERULA DE POMPONIA, como se puede observar en el oscilograma, los 

pulsos son diferentes a los de los saltamontes, hay una primera parte que 

produce un sonido continuado y posteriormente va secuenciado en tramos 

cortos, contabilizando alrededor de unos 29 pulsos que van disminuyendo en 

intensidad a medida que va transcurriendo el sonido. 

La emisión sonora es la misma al principio que al final, con unas frecuencias que 

abarcan desde 559Hz-6709Hz y con unos cuatro picos destacables, 

correspondientes a las frecuencias de 1573Hz, 2350Hz, 3170Hz, 

3968Hz,4767Hz,correspondientes con un Sol de la 6ª octava, Re , Sol, Si de la 7ª 

octava y un Re de la 8ª octava, esta penúltima nota es la más frecuente y la que 

destaca en esta gran melodía, utilizada por mí en mi CD a modo de base 

melódica, he de decir que siento una gran admiración por este insecto, ya que 

posee una gran afinación  y mucha sonoridad. 

50) SYBILLA DE TERENGGANUA, emite una serie de sonidos seguidos 

interrumpidos por esas prominencias que sobresalen en el oscilograma, las 

frecuencias abarcan desde 688Hz-7140Hz, con un pico destacado en 2630Hz, 

equivalente a un Mi de la 7ª octava, también aparecen otros picos en 2048Hz, 

2242Hz, 2803Hz, equivalentes a un Do, Do# y un Fa de la 7ª octava, la emisión 

no es tan sonora como la Mérula de pomponia. 
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51) TACUA SPECIOSA, como podemos observar en el oscilograma hay una 

serie de emisiones interrumpidas y otras secuencias seguidas, aumentando en 

intensidad sonora a medida que transcurre el tiempo, no hay picos prominentes y 

las frecuencias abarcan desde 818Hz-7723Hz, destaca como pico una frecuencia 

de 1369Hz, equivalente a un Fa de la 6ª octava, también observamos otro pico 

en 1552Hz, equivalente a un Sol de la 6ª octava. 

52)HYEROGLYPHICA DE NEOCICADA “Cigarra jeroglífica”, podemos ver 

en el oscilograma que las dos secuencias son similares, poseen forma de cono, 

indicando que la presión sonora va de más a menos, en las frecuencias 

observamos dos montañas, la primera fluctúa entre 1359Hz-6456Hz,con un pico 

máximo en 4828Hz,correspondiente a un Re de la 8ª octava, la segunda montaña 

fluctúa entre 6456Hz-10257Hz,con un pico máximo situado en Re de la 9ª 

octava, la caída final oscila hacia una frecuencia de  4555Hz, correspondiente a 

una bajada de medio tono, es decir un Do# de la 8ª octava con respecto al inicio. 

53)POMPONIA INTERMEDIA, posee una emisión sonora fascinante, a modo 

de trompeta y como se puede observar en el oscilograma, aumenta de intensidad 

al principio para luego ir disminuyendo, las frecuencias van desde 82Hz-

5378Hz,con cinco picos destacables correspondientes a  740Hz, 1430Hz, 

2119Hz,2840Hz,3560Hz,correspondiendo a las notas, Fa de la 5ª octava, Fa de 

la 6ª octava, Do, Fa y La de la 7ª octava, por lo tanto podemos determinar que la 

nota predominante es Fa. 

54) PRUINOSA DE TIBICEN “Cigarra amoladora”, recibe este nombre porque 

su emisión sonora es similar a una amoladora o cortadora, la frecuencia abarca 

desde 1392Hz-8622Hz y no hay picos destacables, la frecuencia más 
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predominante es en 5286Hz, correspondiente a la nota Mi de la 8ª octava, no es 

tan musical como sus compañeras. 

55) FANFARE DE LA MAÑANA, posee una emisión a modo de sirena, pero 

puede ser también el sonido de un pájaro, observamos en el oscilograma una 

serie de oscilaciones que se transforman en subidas y bajadas, no hay picos 

destacables, lo que si se produce es un aumento en las frecuencias y por lo tanto 

de las notas, a medida que transcurre la emisión. 

En primer lugar aparecen tres picos de 1500Hz, 2045Hz, 2589Hz, 

correspondientes a un Sol de la 6ª octava, un Do de la 7ª octava y un  Mi de la 

misma octava, en segundo lugar aparecen 5 picos de 1849Hz, 2480Hz, 

3068Hz,3700Hz,4288Hz,correspondientes a las notas La# de la 6ª octava, Re#, 

Sol, La# de la 7ª octava y un Do de la 8ª octava, por lo tanto se puede observar  

una intensidad de tono y medio más alto a medida que transcurre la melodía. 

56) MAGICADA SEPTENDECIM, en el oscilograma vemos una serie de pulsos 

seguidos unos de otros y con respecto a las frecuencias observamos dos 

secuencias, una primera situada entre 279Hz-2482Hz, con un pico máximo de 

1359Hz, correspondiente a un Fa de la 6ª octava y otras frecuencias mucho más 

altas entre 18075Hz-21229Hz, con varios picos prominentes, hay que decir que 

no es de las más musicales 

 

 

 

      CONCLUSIÓN 
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Después de haber analizado toda esta variedad de insectos y sabiendo que la lista 

podría ser aún más numerosa, pienso que estos animales que apenas les 

prestamos atención juegan un papel muy importante dentro del espacio sonoro 

natural y por supuesto musical, ya que cada vez más diversos grupos musicales 

los incorporan en sus canciones a modo de acompañamiento percutido, de todas 

formas en mi CD hay numerosas partes que agregan estos sonidos, por lo cual 

expreso mi gratitud hacia estos animales. 
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                                                       ANALISIS DE FRECUENCIAS 

 

 

 

                    ORDEN ANSERIFORMES 
 

 

FAMILLIA ANATIDAE 

 

1) AIX GALERICULATA: Se observan una serie de llamadas situadas entre 

1479.1Hz-2266.7Hz, la primera corresponde con un Fa y Fa#  de la 6ª octava y 

la segunda entre un Do # y un Re de la 7ª octava, el ruido de fondo se produce 

en frecuencias altas, situadas entre 2.9KHz-5.1KHz. 

 

2) ANAS ACUTA: El pico está situado entre 2297.5Hz-2419Hz, 

correspondiendo a un Do# y un Re# de la 7ª octava, también se observan unas 

frecuencias bajas entre 40Hz-670Hz, otro tipo de sonidos abarcan desde 376Hz-

3792Hz y el pico esta situado en 1656Hz, correspondiendo a un Sol # de la 6ª 

octava. 

 

3) ANAS CRECCA: Su llamada está situada entre 2506Hz-2736Hz, 

correspondiendo a un Re# y un Fa de la 7ª octava. 

 

4) ANAS PENELOPE: El pico mas destacado está situado en 3378Hz, 

haciendo a modo de “Ui-Ui” y se observa otra secuencia entre 2661.2Hz-

4288Hz a modo de “Pi-Pi”, correspondiendo con las notas Mi de la 7ª octava y 

un Do de la 8ª octava. 

 

5) ANAS PLATIRRINCHOS: El pico está situado entre 1741Hz-2024Hz, es 

decir entre un La y un Si de la 7ª octava, la frecuencia general se sitúa entre 
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884Hz-3698Hz, realiza como una prolongación de 5 notas seguidas en sentido 

descendente. 

 

 

 

 

6) ANAS QUERQUEDULA: La frecuencia general está situada entre 1575Hz-

5000Hz y los picos aparecen dos, el primero de 2635 Hz y el segundo de 4089 

Hz, correspondientes con un Mi  y un Si de la 7ª octava respectivamente, son 

emisiones más bien percutidas y no melódicas. 

 

7) ANADE FRISO: La frecuencia general está situada entre1162Hz-3172.6Hz, 

observando un pico agudo en 3507.8Hz, correspondiente con un La de la 7ª 

octava, hay una combinación de sonidos variados a modo de trompetilla. 

 

8) AYTHYA FERINA: La frecuencia general está situada entre 421.5 Hz-

4140Hz, observándose un pico máximo de 2050.1Hz que corresponde entre un 

Do y Do # de la 7º octava, se nota una melodía con bastantes notas y en 

diferentes octavas. 

 

9) AYTHYA FULÍGULA: Hay una melodía al principio de más baja 

frecuencia, situándose entre 789.6Hz y 1460Hz, correspondiente con las notas 

Sol de la 6ª octava y un Fa # de la 7ª octava, después se observa un pico situado 

entre 1406Hz-2770Hz, con dos fraseos, la composición es variada pero corta. 

 

10) MARMARONETTA ANGUSTIRROSTRIS: Se observa un solo pico 

agudo situado entre 2076Hz y 3561.8Hz, el pico corresponde a la frecuencia de 

2770Hz, es decir un Fa de la 8ª octava, se nota una sucesión de 5 notas y una 

pausa entre las 3 primeras y las dos últimas, con una figura musical de tres 

corcheas un silencio y otras dos corcheas en un compás de 6/8. 

 

11) MERGUS SERRATOR: En primer lugar se escuchan una serie de sonidos 

percutidos que abarcan desde 236Hz-2050Hz y luego una llamada situada entre 

1698.2Hz-4875Hz, con tres picos diferenciados, de 2210.5Hz, 3987Hz, 4875Hz, 

que corresponde a las notas Do#, Si, de la 7ª octava y un Re de la 8ª octava. 
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12) NETTA RUFINA: Se observa una percusión entre 253Hz-2635Hz y un 

pico agudo situado en 2913Hz correspondiente con un Fa-Fa# de la 7ª octava y 

otro pico más agudo en 5062.2Hz, correspondiente a un Re# de la 8ª octava, 

pero sin tanta presión sonora. 

 

13) OXYURA LEUCOCEPHALA: La frecuencia general abarca desde 

332Hz-2950Hz, observando dos picos uno en 1067Hz y otro en 1763Hz, 

correspondientes a un Sol  y un La de la 6ª octava, pero también de carácter 

percutido, parecido al lenguaje morse. 

 

14) TADORNA TADORNA: Se observan tres picos uno en 895Hz, 1180Hz, 

1460Hz, correspondientes a las notas La de la 6ª octava, Re de la 7ª octava y un 

Fa# de la 7ª octava, los sonidos  son muy repetitivos y a modo de semicorcheas, 

con unos pitidos al principio y luego una serie de vocalizaciones. 

 

15) ANSER ALBIFRONS: Se observan una serie de tres picos en el espectro, 

coincidente con tres llamadas agudas, todas con mucha pronunciación y siendo 

el pico mas alto de 1677Hz, correspondiendo a un Sol# de la 6ª octava, la 

frecuencia general se sitúa entre 953Hz-3345.1Hz. 

 

16) ANSER ANSER: Se observan 4 picos, con una frecuencia general situada 

entre 1067.2Hz-3221Hz, con un pico central en 2182.9Hz, situado entre un Do y 

Do# de la 7ª octava. 

 

17) BRANTA BERNICLA: Al principio se observan un número de 10 

llamadas situadas entre 554Hz-1736Hz y posteriormente unas bajas frecuencias 

con varios picos, desde 213.4Hz, con un valle de 375Hz, para luego ascender a 

436.5Hz, lo que se corresponde con un Sol# en la 3ª octava, hasta un Sol en la 4ª 

octava, como si fuera una sucesión de corcheas en sentido descendente. 

 

 

                                            ORDEN APODIFORMES 

 

 

FAMILLIA APODIDAE 
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18) APUS APUS: En este caso destaca sólo una frecuencia muy aguda, situada 

en 5888.4 Hz, donde se concentran las llamadas, correspondiente a un Fa-Fa# de 

la 8ª octava. 

 

 

 

 

                                    ORDEN CAPRIMULGIFORMES 

 

FAMILLIA CAPRIMULGIDAE 

 

19) CAPRIMULGUS EUROPAEUS: Se observa una amplia montaña en el 

espectro, las bases están separadas entre 850.4Hz-2613.8Hz, con un pico agudo 

situado en 1960.9 Hz correspondiente a un Si de la 6ª octava. 

Existe otra montaña no tan puntiaguda entre 23.2Hz-86.3Hz, el sonido es similar 

al producido por un silbato con muchas notas rápidas y repetitivas. 

 

                                    ORDEN CHARADRIIFORMES 

 

FAMILLIA ALCIDAE 

 

20) URIA AALGE: Se observa una gran gama de frecuencias, que van desde 

279Hz hasta 5390Hz,observandose tres picos, situados en 1067.2Hz, 

2102Hz,2841Hz,con una serie de 8 emisiones en sentido descendente, 

prácticamente en el mismo tono, la forma musical es como varias corcheas 

seguidas. 

 

FAMILLIA CHARADRIIDAE 

 

21) CHORLITEJO: Sus frecuencias son muy agudas y en los tres tipos de 

llamadas, la 1ª se sitúa en un pico de 3567.4Hz, destacando de las demás y 

correspondiente con un La-La# de la 7ª octava, parece como una serie de notas 

repetidas, pero muy rápidas y corridas. 

El segundo tipo de llamadas sitúa los picos entre 2266Hz-4578.4Hz, 

correspondientes a un Do# de la 7ª octava y un Do# de la 8ª octava, las notas son 

repetitivas y rápidas, la 1ª y la 2ª son más agudas. 
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FAMILLIA HAEMATOPODIDAE 

 

22) HAEMATOPUS OSTRALEGUS: Se observa una forma musical parecida 

a “corchea, semicorchea-corchea, semicorchea-corchea”, con un pico en 

2913.6Hz correspondiente a un Fa-Fa# de la 7ª octava, destacando de las demás 

y observando una sucesión de 5 fraseos, con la misma métrica. 

 

FAMILLIA LARIDAE 

 

23) LARUS ARGENTATUS: Se observan tres picos situados en 1594Hz, 

3262.2Hz y 4936Hz, con  frecuencias muy agudas y poseen dos emisiones al 

principio y luego una serie de 5 repeticiones en la misma tonalidad. 

 

24) STERNA HIRUNDO: Se observan unos tres picos al principio con una 

discontinuidad en la emisión, luego aparecen otros tres picos y una serie de 5 

discontinuos, los tres picos están situados en1785.7Hz, 3561.8Hz, 5322.9Hz, 

correspondientes con las notas La # de la 6ª octava y 7ª octava y entre un Mi y 

un Fa de la 8ª octava. 

 

FAMILLIA SCOLOPACIDAE 

 

25) CALIDRIS ALPINA: Se observan dos emisiones con una montaña muy 

pronunciada situada entre 2076Hz-3938Hz, con un pico máximo de 2913.6Hz, 

situado entre un Fa y Fa# de la 7ª octava. 

 

 

                                       ORDEN CICONIFORMES 

 

 

FAMILLIA ARDEIDAE 

 

26) ARDEA CINEREA: Se observan muchas emisiones seguidas con una 

montaña abierta y con frecuencias situadas entre 421.5Hz-1925Hz,con un pico 

máximo de 1210 Hz y otro pico en una segunda emisión de 1150.7Hz situado en 

un Do# de la 6ª octava. 
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FAMILLIA CICONIIDAE 

 

27) CICONIA CICONIA: Se observan una serie de sonidos percutidos, 

abarcando muchas frecuencias, sin montañas ni picos definidos.                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                      ORDEN COLUMBIFORMES 

 

FAMILLIA COLUMBIDAE 

 

28) COLUMBA LIVIA: Se observan dos frecuencias repetidas con una 

montaña amplia y un pico situado entre 279Hz y 426.8 Hz, correspondientes con 

un Do# en la 4ª octava y un Sol# en la 4ª octava, dentro de estas emisiones la 

frecuencia mas baja está sobre 177Hz. 

 

                                      ORDEN CORACIIFORMES 

 

FAMILLIA ALCEDINIDAE 

 

29) ALCEDO ATTHIS: Se observan cuatro pitidos seguidos con una 

frecuencia situada entre 4586Hz-7466Hz con un pico central de 5743Hz 

correspondiente a un Fa-Fa# de la 8ª octava, luego una especie de Scrrrrrrr y al 

final una frecuencia de 14660 Hz, por lo tanto produce unos sonidos muy 

agudos. 

 

FAMILLIA CORACIIDAE 

 

30) CORACIAS GARRULUS: Como su nombre indica lo que oímos imita a 

una carraca, primero con dos sonidos y luego una serie de ocho Krra-Krra, las 

frecuencias son muy amplias, abarcando desde 645Hz-5126Hz. 

 

FAMILLIA MEROPIDAE 

 

31) MEROPS APIASTER: Son como una serie de pitidos, primero con una 

frecuencia mas baja situada entre 1625Hz-1865Hz y luego una serie final con 
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dos picos situados entre 2646Hz-5262Hz, las frecuencias bajas corresponden 

con un Sol-La# de la 7ª octava. 

 

FAMILLIA UPIPIDAE 

 

32) UPUPA EPOPS: Se emiten una serie de tres sonidos a modo de   “tresillo, 

silencio de corchea, tresillo” con una frecuencia situada entre 454.5Hz-598.3Hz, 

situándose el pico de la montaña en 515 Hz, correspondiente con las notas La#-

Si de la 4ª octava, mas bien apuntando hacia él Si natural. 

 

                                       ORDEN CUCULIFORMES 

 

 

 FAMILLIA     CUCULIDAE 

 

33) CLAMATOR GLANDARIUS: Se observan dos llamadas con unas 

montañas muy agudas y con tres picos con una frecuencia de 1646.2Hz, 

3314.1Hz, 4943.4Hz y con una figura musical similar a “corchea-corchea, 

corchea-corchea”  hay también un descenso en la 2ª llamada, produciéndose en 

los picos 1189Hz, 2394Hz y 3572.2Hz, abarcando tres octavas. 

 

34) CUCULUS CANORUS: El cuco es conocido por todos por su emisión tan 

musical, con dos llamadas características, una primera con una frecuencia  de 

840.7Hz, correspondiente con un Sol# de la 5ª octava y otra de 679.2Hz 

correspondiente a un Mi de la misma octava, hay que decir que la emisión es 

muy ajustada a la frecuencia real de las notas musicales, quizá por esto siempre 

se le ha dispensado culto por parte de los clásicos. 

 

                                       ORDEN FALCONIFORMES 

 

 

FAMILLIA ACCIPITRIDAE 

 

35) ACCIPITER GENTILIS: Al principio emite dos sonidos con una 

frecuencia situada entre 1080Hz-2102Hz y luego una serie de pitidos con varios 

picos y con una frecuencia de1497.8Hz, 2987Hz, 4140Hz, correspondiente con 

las notas Fa# de la 6ª octava, Fa#  de la 7º octava y un Si de la 7ª octava. 
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36) AEGYPIUS MONACHUS: Se observa un pico en 1210Hz y luego otro 

más agudo en 3025.5 Hz, son cuatro pitidos, el primero mas bajo y los dos 

últimos casi en la misma frecuencia. 

 

 

 

 

FAMILLIA FALCONIDAE 

 

37) FALCO PEREGRINUS: Se observan una serie de 10 llamadas con picos 

agudos y situados entre 332Hz,1048Hz,2076Hz,correspondientes a las notas Mi 

de la 4ª octava, Do de la 6ª octava y Do de la 7ª octava. 

 

FAMILLIA PANDIONIDAE 

 

38) PANDION HALIAETUS: Se observan una serie de llamadas agudas, 

destacando su pico en 2221Hz correspondiente a un Do# de la 7ª octava. 

 

 

 

                                       ORDEN GALLIFORMES 

 

 

FAMILLIA MEGAPODIIDAE (TETRAONIDAE) 

 

39) TETRAO UROGALLUS: El sonido es percutido abarcando varios ritmos 

distintos y con frecuencias distintas, acabando con una emisión de sonidos 

similar a la que hacen los cerdos, el primer impulso se sitúa en 

367.1Hz,combinando los sonidos se pueden sacar distintos tipos de percusión, 

como en la pieza del CD “ Pita do monte”. 

 

 

                                       ORDEN GAVIIFORMES 

 

 

FAMILLIA GAVIIDAE 
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40) GAVIA ARCTICA: Se observan primero dos pulsos, a modo de dos 

corcheas seguidas de otras dos, con una frecuencia de 1014.9Hz-1288Hz, 

correspondientes con un Do y un Re de la 6ª octava, luego vienen una serie de 

picos descendentes, abarcando desde 989.8Hz, 1194.9Hz, 1479.1Hz, 

correspondientes a las notas, Si de la 5ª octava, Re de la 6ª octava y Fa # de la 6ª 

octava, realizándose como una especie de arrastre entre las tres. 

 

FAMILLIA PODICIPEDIDAE 

 

41) PODICEPS CRISTATUS: Observamos primero como una serie de dos 

tresillos con una corchea intercalada, sonido a modo de percusión y con mucho 

ritmo, las frecuencias se sitúan entre 614Hz-3938Hz, correspondientes a las 

notas, Re# de la 5ª octava y un Si de la 7ª octava, no hay picos destacados.    

 

 

                                       ORDEN GRUIFORMES 

 

FAMILLIA GRUIDAE 

 

42) GRUS GRUS: Hace una secuencia de tres llamadas, seguidas de un 

pequeño silencio y una 4ª llamada, abarcando  un rango de frecuencias desde 

884Hz-977.4Hz,repitiendo la 1ª nota con una estructura de 3 corcheas y dos 

picos finales de 953.2Hz-1256.4Hz a modo de semicorchea-corchea. 

 

FAMILLIA OTIDIDAE 

 

43) OTIS TARDA: Se observan dos sonidos con la misma presión sonora sobre 

menos 16dB y abarcan una gama de frecuencias situadas entre 282Hz-1925.4Hz, 

con una montaña ancha en su base y sin picos destacables. 

 

FAMILLIA RALLIDAE 

 

44) FULICA ATRAS: Se observan varios picos con distintas frecuencias, 

siendo estas de 977.4Hz, 1974.3Hz,2950Hz,3987.9Hz,correspondientes con las 

notas Si de la 5ª octava, Si de la 6ª octava, Fa# de la 7ª octava y Si de la 7ª 

octava, por lo tanto podemos observar que la nota Si es la más frecuente, las 
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frecuencias van de más agudas a más graves y la figura musical consiste en “dos 

corcheas, semicorchea- corchea, corchea, semicorchea-corchea y un tresillo de 

corcheas”, lleva un ritmo muy expresivo. 

 

45) FULICA CRISTATA: En esta se observan dos pitidos al principio y uno al 

final, con unas frecuencias de 862.1Hz y 1719.6Hz que corresponde con las 

notas Sol#-La de la 5ª octava y Sol#-La de la 7ª octava, el tercer pitido se 

encuentra sobre 55Hz correspondiente con un Do# en la 5ªoctava, la figura 

musical se corresponde con “dos corcheas seguidas de semicorchea-corchea”.                       

 

46) PORPHYRIO PORPHYRIO: Observamos una montaña muy aguda, 

destacando tres pitidos principales, la frecuencia se sitúa entre 2950.4Hz y 

3387.4Hz,correspondiente con las notas Fa y Fa# de la 7ª octava y La#-Si de la 

misma octava, la otra llamada posee varios picos con frecuencias mas bajas, 

subiendo y bajando, aproximándose a frecuencias situadas entre 502.5Hz-

582Hz,correspondiendo a las notas Si - Do de la 4ª octava y un Re de la 5ª 

octava, posee una emisión muy musical y melódica para acompañar a un 

instrumento. 

 

47) PORZANA PARVA: Se observan una serie de pitidos al principio, 

aumentando la frecuencia y cubriendo diferentes rangos hasta ir disminuyendo 

paulatina y repetitivamente, las frecuencias del principio son, 789.6Hz, 

1516.8Hz, 2295Hz, siempre situadas entre un Fa# y un Sol de distintas octavas, 

5ª,6ª y 7ª. 

 

48) PORZANA PORZANA: Se observan 4 picos siempre con la misma 

frecuencia, destacando una amplia montaña en su base y aumentando sus 

frecuencias desde 884Hz, 1354.7Hz, 2155Hz, correspondiendo a las notas La de 

la 5ª octava, Mi-Fa de la 6ª octava y Do#-Re de la 7ª octava. 

 

49) RALLUS AQUATICUS: Se observan unas emisiones que van perdiendo 

intensidad sonora, el rango de frecuencias se sitúa entre 340Hz-7396Hz, 

destacando un pico en 3151Hz correspondiendo con la nota Fa#-sol de la 7ª 

octava 

 

                                       ORDEN PELECANIFORMES 
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FAMILLIA PHALACROCORACIDAE 

 

50) PHALACROCORAX ARISTOTELIS: Se observan cinco pitidos, la 

montaña de frecuencias es muy ancha en su base y el rango va desde 340Hz-

5885Hz, no posee una melodía definida, mas bien parece un fraseo de Rock con 

notas cortadas. 

 

51) PHALACROCORAX CARBO: Se observan una serie de dos emisiones al 

principio y luego una para terminar a modo de seisillos, con una figura musical 

de “semicorchea-corchea, semicorchea-corchea, seguido de un seisillo de 

corcheas”, la base de la montaña es muy amplia y abarca desde 141.5Hz-

4894Hz, no hay una melodía definida, mas bien son notas de tipo percutido. 

 

FAMILLIA SULIDAE 

 

52) MORUS BASANUS: Emite una serie de 7 sonidos parecidos al de la 

carraca y además seguidos, abarcando una gran gama de frecuencias entre 

248Hz-5390Hz, el pico máximo se sitúa en 1539.9Hz, correspondiente con las 

notas Fa#-Sol de la 6ª octava. 

 

FAMILLIA PHOENICOPTERIDAE 

 

53) PHOENICOPTERUS MINOR: Parecen como una serie de sonidos 

percutidos, ocupando una gran gama de frecuencias desde 648Hz-1643.1Hz, no 

hay unos picos muy definidos. 

 

FAMILLIA PICIDAE 

 

54) DENDROCOPUS LEUCOTOS: La sensación que produce al oído es 

como si abriéramos una puerta vieja, producido al percutir el pico contra la 

madera, contando 36 picotazos y abarcando una frecuencia desde 91.7Hz-

3616Hz,los carpinteros como instrumento de percusión son excelentes. 

 

55) DENDROCOPUS MAJOR: Las llamadas son unos trece pitidos agudos y 

persistentes, situados entre 2733.4Hz-5421Hz,luego vienen una serie de 34 

picotazos, observándose unas frecuencias con tres picos situados en 

473.4Hz,1827.3Hz,2287.5Hz,a modo de percusión. 
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56) DENDROCOPUS MINOR: Se observan una serie de 39 sonidos 

percutidos que abarcan desde 334.3Hz-5853Hz, siendo su pico más alto en 

1438Hz correspondiente a las notas Fa-Fa# de la 6ª octava. 

 

57) DRYOCOPUS MARTIUS: Se observan unos pitidos agudos con una 

montaña muy pronunciada en el espectro, con una serie de picos descendentes 

hacia determinadas altas frecuencias, haciendo una pequeña progresión sobre 

1478.1Hz,3023.6Hz,4384Hz,hasta llegar a los 10151.2Hz,correspondiendo esta 

frecuencia con un Re#-Mi de la 9ª octava, en otro tipo de llamada más seguida, 

se observan una serie de 11 pitidos situados en unas frecuencias entre 784.8Hz-

3329Hz,con un pico central situado en 1379Hz, correspondiente a las notas Mi-

Fa de la 6ª octava, los sonidos percutidos son del orden de 33 picotazos, situando 

su pico entre 394Hz-533.8Hz,es decir entre un Sol# de la 4ª octava y un Do de la 

5ª octava. 

 

58) PICUS VERIDIS: Se observan dos pitidos agudos al principio, situándose 

en una frecuencia de 1973.5Hz,correspondiente a la nota Si de la 7ª octava, 

luego vienen una serie de llamadas abarcando varias frecuencias desde 

1219.1Hz-2426Hz,con un pico destacado entre las dos de 1743 Hz 

correspondiendo a las notas Sol#-La de la 6ª octava. 

 

                                       ORDEN PROCELLARIIFORMES 

 

FAMILLIA HYDROBATIDAE 

 

59) HYDROBATES PELAGICUS: Se observa una emisión de sonidos 

repetidos que abarcan desde 383.7Hz-4445.1Hz,situándose el pico en 

1361.1Hz,correspondiente con las notas Mi-Fa de la 6ª octava, después 

observamos 6 picos con frecuencias que abarcan desde 393Hz-3556.6Hz, 

prácticamente las mismas que al principio, pero los sonidos no son repetidos, si 

no que se trata de uno sólo como Prrrr-ea-Prrrr-e. 

 

FAMILLIA PROCELLARIIDAE 

 

60) CALONECTRIS DIOMEDEA: Posee un sonido muy particular y 

llamativo, con una montaña muy amplia abarcando desde 264.6Hz-6017Hz, con 



 

pág. 249 
 

dos picos centrales uno de 1324Hz y otro de 1792Hz, no posee unas notas claras 

mas bien se asemeja al sonido de un gato cuando se encuentra en celo. 

 

61) FULMARUS GLACIALIS: También posee un rango de frecuencias muy 

amplio desde 96.9Hz hasta 6100Hz, observándose un pico entre 1428Hz-

1792Hz, correspondiendo con un Fa# y un La# de la 6ª octava, pero no hay notas 

claras y posee un ritmo rápido. 

 

 

                                       ORDEN STRIGIFORMES 

 

 

FAMILLIA STRIGIDAE 

 

62) ASIO OTUS: Realiza una serie de pitidos de una frecuencia muy aguda, 

situando varios picos en distintas frecuencias y abarcando desde 1893.7Hz, 

3820.6Hz, 5773.7Hz, 7603.2Hz9346.6Hz, todas estas frecuencias se sitúan entre 

la La-La# pero en distintas octavas. 

 

63) ATHENE NOCTUA: En el gráfico observamos tres tipos de llamadas 

nocturnas distintas, en primer lugar una serie de 7 llamadas, situando las 

frecuencias entre 86Hz-9579Hz,observándose dos picos pronunciados situados 

entre 796Hz-1598Hz,correspondiendo con un Sol de la 5ª octava y un Sol de la 

6ª octava, las dos primeras llamadas son más largas, la 3ª,4ª,5ª, 6ª son más cortas 

y cambia el tono, la 7ª vuelve a la misma tonalidad que las dos primeras, la 

segunda parte consta de 4 llamadas con una frecuencia descendente que va desde 

2917Hz-2475Hz es decir entre un Re#-Fa# de la 7ª octava, ya en la tercera parte 

se observan una serie de 9 pitidos que van disminuyendo en frecuencia 

paulatinamente, situándose desde 807Hz-2687Hz. 

 

64) BUBO BUBO: Observamos una serie de 4 llamadas, la primera y la tercera 

son diferentes a la segunda y la cuarta, la 1ª y la 3ª abarcan desde 257.4Hz-

888.3Hz observándose un pico máximo aproximadamente de 505.2Hz 

correspondiendo con un Si de la 4ª octava. 

La 2ª y la 4ª sufren un descenso en la frecuencia desde 703Hz-556.3Hz, es decir 

entre un Fa-Do# de la 5ª octava. 
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65) OTUS SCOPS: También posee diferentes llamadas pero destaca un solo 

pico situado en 1391.9Hz,correspondiendo con un Fa de la 6ª octava, otra de las 

llamadas se sitúa un poco más abajo situada en 1236Hz,lo que corresponde con 

un Re# de la 6ª octava aproximadamente. 

 

66) STRIX ALUCO: Posee también varias llamadas, pero destaca una con un 

pico acentuado y con una frecuencia descendente desde 852.4Hz-712.7Hz, es 

decir de un Sol#-Fa de la 5ª octava, en otro tipo de llamadas más rápidas, la 

frecuencia se sitúa en 644Hz, correspondiendo a un Mí de la 5ª octava. 

 

FAMILLIA TYTONIDAE 

 

67) TYTO ALBA: Destacamos tres picos agudos en las dos primeras llamadas, 

correspondientes a unas frecuencias de 751.2Hz, 1563.7Hz, 2335.6Hz, cuyas 

notas son un Fa # de la 5ª octava, un Fa # de la 6ª y 7ª octava, por lo tanto queda 

claro cual es la nota musical que predomina, en las dos siguientes llamadas la 

frecuencia sube a 2502.8Hz, correspondiendo con un Re# de la 7ª octava. 

 

FAMILLIA AEGITHALIDAE 

 

68) AEGITHALOS CAUDATUS: En este caso la llamada es muy aguda, con 

un solo pico muy ancho en la base y con unas frecuencias situadas entre 

4827.8Hz-7923Hz, correspondiendo a un Do#-Si de la 8ª octava, en otra llamada 

sólo se observa un pico muy agudo con una frecuencia de 7097.6Hz, 

correspondiendo a un La de la 8ª octava. 

 

FAMILLIA ALAUDIDAE 

 

69) ALAUDA ARVENSIS: El canto de este pájaro es ya muy complejo con 

diversos pitidos y con una gran variedad de frecuencias, empezando con varios 

picos en 3023Hz,3283.9Hz,3873.6Hz y con una sucesión de notas muy próxima, 

que corresponde a un Fa#-Sol de la 7ª octava, Sol#-La y La#-Si también de la 7ª 

octava, por lo tanto va tejiendo una cierta melodía y haciendo una figura musical 

parecida a la sucesión de “blanca, negra y dos corcheas seguidas”,con una 

sucesión de corcheas muy rápidas entre la 1ª y la 2ª melodía, también posee otro 

tipo de emisiones mas agudas, pero no son tan musicales. 
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70) CALANDRELLA BRACHYDACTYLA: Al principio se observa un 

rango de frecuencias desde 2563Hz-6017Hz,manteniendose siempre y 

cambiando muy poco, el pico se sitúa en 2745.9Hz correspondiendo con un Mi-

Fa de la 7ª octava, hay como unas notas ligadas y el canto es rápido y difícil de 

descifrar. 

 

71) GALERIDA CRISTATA: Se observan dos series de 4 pitidos o llamadas 

cada una, la primera   consta de 4384.4Hz, la 2ª 5389.7Hz, la 3ª 3517.8Hz y la 4ª 

3329Hz, correspondiendo a las notas Do# de la 7ª octava, Mi, La y Sol # de la 7ª 

octava, los siguientes 4 pitidos oscilan desde 3023.7Hz-4384Hz, cambiando las 

notas musicales. 

 

72) LULLULA ARBOREA: Se compone de una serie de pitidos, donde la 

frecuencia más constante está situada en 3566.6Hz correspondiendo con la nota 

La de la 7ª octava, al final la frecuencia baja a 2784Hz y se corresponde con la 

nota Fa de la 7ª octava, bajando dos tonos. 

 

73) MELANOCORYPHA CALANDRA: Se observan dos partes una con 7 

pitidos rápidos en frecuencias altas y luego otros mucho más seguidos y más 

rápidos que al principio haciendo Srrrrrrrr, observamos un rango desde 

2056.7Hz-6904.9Hz, con un pico máximo de  5101Hz correspondiendo con la 

nota Re# de la 8ª octava. 

 

                                       ORDEN PASSERIFORMES 

 

 

FAMILLIA CERTHIIDAE 

 

74) CERTHIA BRACHYDACTYLA: Se observan una serie de llamadas con 

unas frecuencias que van desde 4696.7Hz-7815.4Hz, con un pico máximo 

situado en 6017Hz, correspondiente con un  Fa# de la 8ª octava. 

 

FAMILLIA CORVIDAE 

 

75) CORVUS CORAX: Se observan dos llamadas con un rango de frecuencias 

desde 517Hz- 2401Hz, el pico está situado en 1076.3Hz que corresponde con la 

nota Do de la 6ª octava. 
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76) CORVUS CORONE CORONE: Las llamadas se sitúan sobre las 

frecuencias 1418.3Hz-1519Hz, es decir entre un Fa-Fa# de la 6ª octava, es decir 

están muy cercanas. 

Las otras tres llamadas suben un poco de frecuencia situándose el pico en 2028.6 

Hz, correspondiendo a un Si de la 6ª octava, aproximadamente dos tonos y 

medio con respecto a la anterior. 

 

77) CORVUS FRUGILEGUS: Se ve que las frecuencias oscilan entre 1092Hz-

1946Hz, con un pico máximo situado en 1627Hz, que corresponde con un Sol# 

de la 6ª octava. 

 

78) CORVUS MONÉDULA: Se observan al principio una serie de llamadas 4 

en concreto, más lentas que las siguientes, situando el rango desde 964.8Hz-

3283Hz, con un pico máximo situado en 2173.1Hz, correspondiendo a un Do# 

de la 7ª octava.   

 

79) CYANOPICA CYANA: Se observa un rango de frecuencias desde  

612.6Hz-5289.7Hz con varios picos agudos concretamente 4, cuyas frecuencias 

están situadas entre 876.2Hz-1743.6Hz, 3616Hz, todas representan la nota La en 

la 5ª,6ª y 7ª octava respectivamente, por lo tanto se distingue la claridad 

insistente de la nota, la emisión es parecida a algunos Anseriformes. 

 

80) GARRULUS GLANDARIUS: Se observan dos montañas amplias, una 

primera con 6 sonidos    percutidos situados entre 3233.8Hz-763.5Hz y la otra 

está situada entre 763.5Hz-5616.9Hz, no hay notas claras mas bien son sonidos 

mezclados. 

 

81) PYRRHOCORAX GRACULUS: Observamos 4 pitidos, el primero abarca 

desde 864.2Hz-5031.3Hz, sin ningún pico destacable, el 2º abarca desde 

1379.8Hz-3065Hz, el 3º desde 1153Hz-3375Hz,el 4º posee el mismo rango que 

el tercero, pero con un pico situado en 2173.1Hz,correspondiendo con un Do# de 

la 7ª octava. 

 

FAMILLIA CINCLIDAE 
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82) CINCLUS CINCLUS: Se observan varias emisiones sonoras rápidas y con 

algunos picos, destacando uno de 3239Hz, correspondiendo a un Sol# de la 7ª 

octava, el otro pico esta situado en 5616.9Hz, que corresponde a un Fa de la 8ª 

octava. 

 

FAMILLIA EMBERIZIDAE 

 

83) EMBERIZA CALLANDRA: Comienza su emisión rápida y sin picos, 

destacando un pico máximo de  5464Hz correspondiendo a un Fa de la 8ª octava, 

situado entre 4324.5Hz-7708Hz,por lo tanto posee frecuencias muy agudas. 

 

84) EMBERIZA CIA: Las frecuencias se observan en un rango de 2107Hz-

4793Hz, con un pico máximo de 3745 Hz, correspondiendo a un La# de la 7ª 

octava y oscilando las demás notas alrededor de esta. 

 

85) EMBERIZA CIRLUS: En este caso el rango de frecuencias se sitúa entre 

3092Hz-7299Hz, con un pico máximo central de 5421.9Hz, correspondiente con 

la nota Mí de la 8ª octava, no hay notas claras sólo emisiones rápidas y muy 

seguidas. 

 

86) EMBERIZA CITRINELLA: Primero se escuchan una serie de 12 pitidos 

seguidos, situados entre 3311.2Hz-5496Hz, luego destaca un pico agudo y con 

una frecuencia de 4600Hz, correspondiendo a la nota Re de la 8ª octava. 

 

87) EMBERIZA HORTULANA: Se observan frecuencias con picos muy 

agudos, que oscilan entre 3177.9Hz-4633.5Hz,con un pico máximo de 

4197.5Hz,correspondiendo con un Do de la 8ª octava, acabando en 2416.4Hz, 

que corresponde a un Do de la 7ªoctava, las notas no varían. 

 

88) EMBERIZA SCHOENICLUS: Se observan unas frecuencias situadas 

entre 3050Hz-7636.2Hz con dos picos concretos, uno situado en 3745Hz y otro 

en 5967.5Hz, correspondiendo con las notas La# de la 7ª octava y un Fa# de la 

8ª octava, haciendo una frase musical parecida a “semicorchea-corchea y 

cinquillo, seguido de dos corcheas”.                           . 

 

FAMILLIA FRINGILLIDAE 
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89) CARDUELIS CANNABINA: Posee un canto mas variado que la anterior y 

sus frecuencias oscilan entre 1186Hz-4265Hz, con varios picos y entre ellos 

estan1893.7Hz, 2901Hz, 3927.3Hz, correspondiendo a las notas La# de la 6ª 

octava, Fa# de la 7ª octava y un Si de la 7ª octava, manteniéndose todas muy 

cerca. 

 

90) CARDUELIS CARDUELIS: Las frecuencias se sitúan entre 2671.3Hz-

6717.4Hz, destacando varios picos  3108Hz, 4036Hz, 5316Hz, correspondiendo 

a las notas Sol y Si de la 7ª octava y Mí de la 8ª octava, hay más notas pero 

siempre dentro de este rango, las emisiones son rápidas. 

 

91) CARDUELIS SPINUS: se observa una montaña con base ancha y con 

frecuencias que oscilan desde 1005.4Hz-6625.6Hz,observándose un pico en el 

que giran la mayoría de las notas musicales y situándose en 3927.3Hz., 

Correspondiendo a un Si de la 7ª octava, repite muchas notas pero con una ligera 

variación final. 

 

92) COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES: No hay muchas notas 

concretas, ni montañas destacables, se ven unas frecuencias altísimas desde 

5619.9Hz-9476.1Hz, como emisión final. 

 

93) FRINGILLA COELEBS: Se observan unas emisiones suaves al principio, 

seguidas de unas 6-7 con una frecuencia de 3375Hz, equivalente a un Sol# de la 

7ª octava, para acabar con una emisión en 2058.7Hz, correspondiente a un Si-Do 

de la 7ª octava. 

 

94) FRINGILLA MONTIFRINGILLA: Destacamos dos pitidos, el primero 

mas claro y con una frecuencia de 3023.6Hz, correspondiente a la nota Fa# de la 

7ªoctava y el segundo pitido tiene una montaña más amplia y aparece un cierto 

ligado  de frecuencias desde 2114.1Hz-60127Hz, variando una octava. 

 

95) LOXIA CURVIROSTRA: Comienza con un pitido situado en 4207Hz, que 

corresponde a un Do de la 8ª octava y luego emite una serie de notas seguidas 

con un rango de 3616Hz-5616.9Hz, son emisiones rápidas y seguidas. 

 

96) PYRRHULA PYRRHULA: Observamos dos llamadas con unas bases 

anchas y abarcando gran gama de frecuencias desde 478.2Hz-5853.7Hz, 
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correspondiendo a las notas La# de la 4ª octava y Fa# de la 8ª octava, no hay 

notas claras, con un sonido similar al de un matasuegras de fin de año. 

 

97) CARDUELIS CHLORIS: Las frecuencias se sitúan entre 2634.8Hz-

7000.5Hz, con un pico situado en 2812.5 Hz, correspondiente con la nota Fa de 

la 7ª octava, al final se observa una especie de arrastre musical desde 5389Hz-

2598Hz, correspondiendo con las notas Mi de la 8ª octava y Mi de la 7ª octava, 

es decir que hay una octava de diferencia entre las dos. 

 

FAMILLIA HIRUNDINIDAE 

 

98) HIRUNDO DAURICA: Observamos dos emisiones, en la primera un rango 

de frecuencias que oscilan desde 964.8Hz-5464Hz, con dos picos uno situado en 

2023Hz correspondiente a un Do de la7ª octava y una frecuencia de 3666.1Hz 

correspondiente a un La# de la 7ª octava. 

 En la segunda emisión destacamos tres picos de 1457.9Hz, 2203.2Hz, 

2983.3Hz, correspondiendo con las notas Fa de la 6ª octava, Do# de la 7ª octava 

y Fa# de la 7ª octava, la primera y la última  se repiten pero en distintas octavas. 

 

99) HIRUNDO RUSTICA: Posee unas frecuencias muy agudas con una 

montaña situada entre 2401.1Hz-5819.8Hz, correspondiendo a las notas Re de la 

7ª octava y Fa# de la 8ª octava, son sonidos repetidos y sin grandes melodías.                                                                                                             

 

100) PTYONOPROGNE RUPESTRIS: Hay al principio un barrido de 

frecuencias desde 5616.9Hz-3194.7Hz, que corresponde a un Fa de la 8ª octava 

y un Sol de la 7ª octava, casi una octava de por medio, finaliza en 3283.9Hz, que 

corresponde con un Sol# de la 7ª octava. 

 

101) RIPARIA RIPARIA: Las frecuencias se sitúan entre 1138Hz-6357Hz, 

correspondiente con las notas Do# de la 6ª octava y Sol de la 8ª octava, no hay 

picos concretos, mas bien una serie de notas próximas y rápidas, similar a 

algunos córvidos y grajas, pero con la frecuencia más alta. 

 

FAMILLIA LANIIDAE 

 

102) LANIUS SENATOR: Destaca una montaña no muy ancha y con un rango 

de frecuencias desde 1767.7Hz-4324.5Hz, correspondiente con las notas La de la 
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6ª octava y Do# de la 8ª octava, con un pico máximo correspondiente a 

2982.3Hz, correspondiente a la nota Fa# de la 7ª octava, oscilando la melodía 

alrededor de esta, por otro lado muy rápida y con cierto estilo de Jota popular en 

cuanto al ritmo se refiere. 

 

FAMILLIA MOTACILLIDAE 

 

103) ANTHUS PRATENSIS: Se observan una serie de pitidos rápidos y 

repetitivos con un rango desde 2809.3Hz-6303Hz, con dos picos destacados uno 

en 3497Hz correspondiente a un La de la 7ª octava y otro en 5727.3Hz, 

correspondiente a la nota Fa de la 8ª octava, no hay notas claras y definidas. 

 

104) ANTHUS SPINOLETTA: Se observan una serie de llamadas muy rápidas 

y seguidas, con un rango de frecuencias desde 3023.6Hz-8488.1Hz, 

correspondientes a las notas Fa# de la 7ª octava y Do de la 9ª octava, por lo tanto 

son frecuencias muy agudas y el pico máximo esta situado en 6017Hz, 

correspondiente con un Fa# de la 8ª octava, finalizando con una serie de 10-11 

pitidos. 

 

105) ANTHUS TRIVIALIS: Se observan una serie de 8 pitidos al principio, 

con una serie de frecuencias que van desde 2426Hz-5171Hz,es decir entre un 

Re# de la 7ª octava y un Mi de la 8ª octava, el pico máximo esta en 4384.4Hz, 

correspondiendo con un Do# de la 8ª octava, la sucesión de pitidos finales esta 

entre 2671Hz-4149.5Hz, correspondiendo  su pico más central en 3329.4Hz, 

correspondiente a un Sol# de la 7ª octava, relativamente cerca del pico anterior. 

 

106) MOTACILLA CINEREA: En la primera parte se observan una serie de 7 

pitidos, los dos primeros con una figura musical de “semicorchea-corchea, 

semicorchea-corchea y los tres últimos un tresillo, las frecuencias son similares 

en los 7 y el pico máximo se corresponde con 6100.4Hz, equivalente a un Sol de 

la 8ª octava. 

 

107) MOTACILLA FLAVA IBERIAE: Posee una frecuencia muy aguda 

partiendo de 8144.8Hz, equivalente a un Do de la 9ª octava, hasta llegar a 

3517.8Hz correspondiente a un La de la 7ª octava, es decir existe un barrido por 

todas las frecuencias. 
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FAMILLIA MUSCICAPIDAE 

 

108) ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS: Posee un sonido similar a la 

carraca, pero con pitidos intercalados, empezando con Carra-Carra en una 

frecuencia desde 1430.7Hz-2732Hz,es decir de un Fa de la 6ª octava, hasta un 

Fa de la 7ª octava, la siguiente tanda de 9 pitidos se sitúa con dos picos máximos 

situados entre 1534Hz-2808Hz,correspondiente a las notas Mi de la 6ª octava y 

Fa de la 7ª octava, luego vienen otros tres sonidos similares a los dos del 

principio, acabando con otras frecuencias muy agudas. 

 

109) ACROCEPHALUS MELANOPOGON: Posee unas emisiones complejas 

de analizar, puesto que son muchas notas  con distintas frecuencias, pero 

podemos destacar puntos como 1973.5 Hz y 3023.6Hz, correspondiendo con un 

Si de la 6ª octava y un Fa# de la 7ª octava, lo demás son notas de 

acompañamiento. 

 

110) ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS: Se observa una montaña de 

frecuencias altas, con un rango desde 1540.4Hz-6904.9Hz,correspondiendo con 

las notas Sol de la 6ª octava y un La de la 8ª octava, manteniéndose en estas 

frecuencias y sin destacar notas claras, situándose su pico en 4827Hz, 

correspondiente a un Re de la 8ª octava, al finalizar hay una serie de  gorgoritos 

que van desde 2708.4Hz-3375.5Hz, correspondiendo con las notas Fa de la 7ª 

octava y Sol#  de la misma octava, por lo tanto la cercanía es muy notoria. 

 

111) CETTIA CETTI: En este caso el rango de frecuencias abarca desde 

2114.1Hz-8257.7Hz, correspondientes a las notas Do de la 7ª octava y Do de la 

9ª octava, los picos se sitúan en 3239Hz, que equivalen a un Sol# de la 7ª octava 

y 5540.1Hz correspondiente a un Fa de la 8ª octava, en el dibujo se observan tres 

formas, una primera con dos llamadas, la 2ª con 8 pitidos y la 3ª como una 

repetición de la 2ª. 

 

112) CISTICOLA JUNCIDIS: Se producen 4 pitidos, todos con la misma 

frecuencia y situados en un rango altísimo, situados entre 4696.7 Hz-7708.5Hz, 

con un pico central de 7295.6Hz, que equivale a la nota La# de la 8ª octava. 

 

113) FICEDULA HIPOLEUCA: Se observan al principio una serie de 4 

pitidos con varias frecuencias, en primer lugar una bajada desde 6535Hz-
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4384.4Hz,correspondiente con las notas Sol y Do de la 8ª octava, el pitido 3º y 

4º se sitúa en 3566.6Hz,que corresponde a un La de la 7ª octava y los dos 

últimos pitidos van desde 7500Hz-3065.5Hz,correspondientes con un La de la 8ª 

octava y un Sol de la 7ª octava, por lo tanto se observa una secuencia musical de 

Sol#, Do# de la 8ª octava y La de la 7ª octava y un La de la 8ª octava, la figura 

musical sería “semicorchea-corchea, cuatro veces, para finalizar con dos 

corcheas”.                                        . 

 

114) LOCUSTELLA NAEVIA: En este caso se trata de unas llamadas muy 

repetitivas y muy seguidas, parecido al ruido de un taladro, con una frecuencia 

muy aguda y situada entre 4793Hz-7636.2Hz, correspondiendo con un  Re y un 

La de la 8ª octava, el pico se sitúa en 5727.3Hz, correspondiente a un Fa de la 8ª 

octava, no hay notas claras destacables. 

 

115) MUSCICAPA STRIATA: Se observa al igual que la anterior, una 

frecuencia situada entre 4727.8Hz-7956.5Hz, correspondiendo con un Re y un Si 

de la 8ª octava, el pico esta situado en 6478.7Hz, correspondiendo con un Sol# 

de la 8ª octava y realiza dos llamadas. 

 

116) PHYLLOSCOPUS BONELLI: Se observa una frecuencia muy alta 

situada entre 3050Hz-5496Hz,correspondiendo con un sol de la 7ª octava y un 

Fa de la 8ª octava, con una serie de 9 pitidos situando su pico máximo en 

3221.7Hz,que corresponde a un Sol de la 7ª octava, es decir hacia la base del 

primer punto de frecuencias. 

 

117) PHYLLOSCOPUS COLLYBITA: Se observan una serie de 14 llamadas 

seguidas con dos tipos de frecuencias muy próximas, la primera esta situada en 

3956.6Hz que corresponde a un Si de la7ª octava, constituida por tres pitidos, la 

siguiente esta situada en 5421.9Hz, equivalente a un Mi de la 8ª octava, también 

constituida por tres pitidos y repitiendo la secuencia en las siguientes tal como 

expreso Si,Si,Si-Mi,Mi,Mi-Si,Si,Si-Mi,Mi,Mi. 

 

118) PHYLLOSCOPUS TROCHILUS: Realiza una serie de 16 llamadas con 

variación de notas en la emisión, comienza con una frecuencia de 6750.5Hz, 

correspondiendo a un Sol# de la 8ª octava, luego baja a 4994.1Hz, equivalente a 

un Re de la 8ª octava, luego a 3902.8Hz, corresponde a un Si de la 7ª octava y 
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para finalizar a 2927.2 Hz, un Fa# de la 7ª octava, las notas rondan sobre un 

intervalo de 3ª y de 4ª. 

 

119) PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX: Al principio se observan una serie de 

9 pitidos, con un pico destacado en 3134.7Hz correspondiendo con un Sol de la 

7ª octava, los siguientes pitidos son muy repetitivos y comprenden desde 

4926.2Hz-8638.1Hz, correspondiendo con las notas Re de la 8ª octava y Do# de 

la 9ª octava, con un  pico no muy pronunciado y situado en 7130.7Hz, que 

equivale a un La de la 8ª octava. 

 

120) REGULUS REGULUS: Se observan una serie de llamadas con un  pico 

máximo muy agudo y con una alta frecuencia, situada exactamente en 7130.7Hz, 

correspondiente a un La de la 8ª octava, no hay notas claras y los pitidos son 

muy rápidos. 

 

121) REGULUS IGNICAPILLUS: Es similar al anterior con frecuencias 

situadas entre 5572.5Hz-8520.5Hz, con un pico máximo de 7843.3Hz, 

correspondiente a un Si de la 8ª octava. 

 

122) SYLVIA ATRICAPILLA: Al principio se observan unas frecuencias muy 

agudas situadas entre 1715.7Hz-6133.3Hz,con varios picos situados en, 

1862.6Hz, 2623.3Hz, 3644.4Hz, 4537.5Hz, correspondientes con las notas La# 

de la 6ª octava, Mi de la 7ª octava, La# de la 7ª octava y Do# de la 8ª octava, al 

finalizar se observa una gran claridad en las notas con dos picos situados en 

2623Hz y 3356Hz,equivalente a un Mi de la 7ª octava y un Sol# de la 7ª octava 

y por último de 2967Hz correspondiendo a un Fa# de la 7ª octava, por lo tanto se 

puede ver una tonalidad de Mi mayor y un secuencia musical como la siguiente 

“dos tresillos seguidos y una negra”.                      

 

123) SYLVIA BORIN: Al principio se observan unas frecuencias sin muchos 

picos y situados entre 2733.4Hz-4354.8Hz, que corresponden a un Fa de la 7ª 

octava y un Do# de la 8ª octava, luego hay un descenso hasta 1739.3Hz,es decir 

un La de la 6ª octava, para acabar en 3266.2Hz un Sol de la 7ª octava, las notas 

son tan rápidas que son difíciles de seguir. 

 

124) SYLVIA CANTILLANS: Se observan una serie de frecuencias situadas 

entre 1733.4Hz y 4926.2Hz  correspondientes a un Fa de la 7ª octava y un Re# 
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de la 8ª octava, con un pico centrado en 3745.7Hz, correspondiendo aun La# de 

la 7ª octava. 

 

125) SYLVIA COMMUNIS: Posee un pico agudo en 3422.3Hz,que 

corresponde a un La de la 7ª octava, las frecuencias oscilan entre 2392.8Hz-

6100Hz,correspondiendo a un Re de la 7ª octava y un Sol de la 8ª octava, las 

figuras musicales podrían ser “semicorchea-corchea, dos veces, cuatro 

semicorcheas y semicorchea-corchea una vez”.                                      . 

 

126) SYLVIA CONSPICILLATA: Las frecuencias abarcan desde 1673Hz-

6625.6Hz,es decir desde un Sol# de la 7ª octava hasta un Sol# de la 8ª octava, 

comienza el canto con un pico de 3469Hz,que equivale a la nota La de la 7ª 

octava y variando a una frecuencia de 5031Hz,correspondiendo a la nota Do# de 

la 8ª octava. 

 

FAMILLIA ORIOLIDAE 

 

127) ORIOLUS ORIOLUS: Se ve una secuencia de notas bastante claras, 

empezando con una frecuencia de 1715Hz y seguida de otra de 1862Hz, 

correspondientes a un La de la 6ª octava y un La# de la misma octava, luego 

pasa a 1005.6Hz correspondiente a un Si de la 5ª octava, para volver a un La# de 

la 6ª octava. 

 

FAMILLIA PARADOXORNITHIDAE 

 

128) PANURUS BIARMICUS: Se observan dos pitidos al principio y dos 

llamadas al final, las frecuencias oscilan desde 2256.4Hz-5496Hz, 

correspondientes con un Do# de la 7ª octava y un Fa de la 8ª octava, posee dos 

picos, uno situado en 2809.3Hz, es decir un Fa de la 7ª octava y otro en 

5275.4Hz, es decir un Mi de la 8ª octava, no se observa un canto claro ni 

definido. 

 

FAMILLIA PARIDAE 

 

129) PARUS ATER: Se observan unos 14 pitidos con una frecuencia muy alta, 

con un pico agudo y distinguiéndose dos notas, con unas frecuencias de  

4122.6Hz y 4793Hz, correspondientes a las notas DO Y Re de la 8ª octava. 
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130) PARUS CAERULEUS: Se observan unos 14 pitidos muy rápidos y 

seguidos con dos frecuencias a destacar, la primera con un pico de 7033.7Hz, 

equivalente a un La de la 8ª octava y la segunda corresponde  a los 10 pitidos 

siguientes, situándose en 4727.8Hz, correspondiendo a un Re de la 8ª octava. 

 

131) PARUS CRISTATUS: Observamos 4 pitidos al principio con una 

frecuencia de 6810.5Hz, equivalente a un Sol# de la 8ª octava, luego vienen una 

serie de sonidos rápidos cuyos picos están situados entre1893.7Hz-3716.9Hz, 

correspondiendo con un La# de la 6ª octava y un La# de la 7ª octava, por lo tanto 

es la misma nota pero separada por una octava. 

 

132) PARUS PALUSTRIS: Se observan una serie de 11 pitidos con unas 

frecuencias situadas entre 2195Hz y 3221.7Hz, correspondientes a un Do# de la 

7ª octava y un Sol de la 7ª octava, con un pico situado en 2967.5Hz, 

correspondiente a un Fa# de la 7ª octava, donde recaen la mayoría de las notas. 

 

FAMILLIA SITTIDAE 

 

133) SITTA EUROPAEA: Solo se observa una clara montaña con unas 

frecuencias situadas entre 20855.2Hz-3873.6Hz,es decir entre un Do y un Si de 

la 7ªoctava, los cinco pitidos fluctúan entre 1392.8Hz-3065.5Hz,es decir entre un 

Re y un Sol de la 7ª octava, haciendo un ligado en sentido descendente. 

 

 

FAMILLIA PLOCEIDAE 

 

134) MONTIFRINGILLA NIVALIS: Se compone de una serie de pitidos, sin 

diferenciarse grandes melodías, solamente emisiones cortas y abarcando desde 

1817.1Hz-5773.7Hz, correspondiendo con un La# de la 6ª octava y un Fa# de la 

8ª octava, con un pico de 3768.4Hz, equivalente a un La# de la 7ª octava, por lo 

tanto se observa una ligera repetición de las notas. 

 

135) PASSER DOMESTICUS: Tampoco son notas claras, mas bien parecen 

determinados pitidos con un rango de frecuencias situado entre 1867.8Hz-

5171.7Hz, correspondiendo con un La de la 6ª octava y un Mi de la 8ª octava, 

con un pico alto situado en 2745.9Hz, equivalente a un Fa de la 7ª octava. 
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136) PASSER HISPANIOLENSIS: En este caso baja la frecuencia, situándose 

desde 840.7Hz-6904.9Hz, es decir desde un Sol# de la 5ª octava y un La de la 8ª 

octava, con dos picos concretos, el 1º situado entre 1605.4Hz-3023.6Hz, 

correspondiente a un Sol de la 6ª octava y un Fa# de la 7ª octava, no hay notas 

claras. 

 

FAMILLIA TURDIDAE 

 

137) ERITHACUS RUBECULA: En este caso se observan distintas 

frecuencias con sus respectivos picos, el primero se sitúa en4056.7Hz, el 

segundo en 2085.2Hz y el tercero en 7923.7Hz,correspondiendo con las notas 

Do# de la 8ª octava, Do de la 7ª octava y Si de la 8ª octava, repitiéndose dos 

veces, luego se mueve entre 3239Hz-4445.1Hz es decir de un Sol# de la 7ª 

octava hasta un Do# de la 8ª octava, por lo tanto observamos que la nota más 

frecuente es el Do#. 

 

138) LUSCINIA MEGARHYNCHOS: Observamos dos frecuencias de canto, 

en primer lugar uno que fluctúa entre 4696.7Hz-1973.5 Hz, correspondiendo con 

un Re de la 8ª octava y un Si de la 6ª octava, repitiéndose el Re de la 8ª octava 

dos veces y acabando en 1418.3Hz equivalente a un Fa de la 6ª octava, la figura 

musical sería “semicorchea-corchea, dos veces”,el segundo fraseo tiene unas 

notas repetidas finales, situadas entre 1186Hz-2784Hz,correspondiendo con un 

Re de la 6ª octava y un Fa de la 7ª octava, destacando un pico en 3566Hz,es 

decir un La de la 7ª octava. 

 

139) LUSCINIA SVECICA: Se observan unas frecuencias muy agudas con dos 

picos máximos al principio, situados en 3927.3Hz y 4696.7Hz, equivalentes a un 

Si de la 7ª octava y un Re de la 8ª octava, luego se ve otro pico en 

3329.4Hz,correspondiente a un Sol# de la 7ª octava, la figura musical es 

“semicorchea-corchea”.                   

 

140) MONTICOLA SAXATILIS: El canto es complejo pero las frecuencias se 

sitúan entre 1946.5Hz-4569.2Hz,correspondientes con un Si de la 6ª octava y un 

Re de la 8ª octava con varios picos, a medida que avanza el canto, en primer 

lugar escuchamos una frecuencia de 3566.6Hz  y otra de 2634.8Hz,equivalentes 

a un La y un Mi de la 7ª octava, para finalizar con tres picos, el primero de 
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3517Hz similar al anterior y correspondiente a un La de la 7ª octava, otro de 

4384Hz, es decir un Do# de la 8ª octava y uno de 4632.5Hz,un Re de la 8ª 

octava, observamos que la nota más predominante es un La, pero si juntamos 

todas las notas obtenemos un La, Si, Do#, Re, Mi, lo cual al combinar las notas 

obtenemos el canto del pájaro. 

 

141) MONTICOLA SOLITARIUS: Tiene un canto complejo compuesto por 

varias notas, la primera comienza con una frecuencia de 2745.9Hz,es decir un Fa 

de la 7ª octava, luego hay un pico en 2392.8Hz,es decir un Re de la 7ª octava, 

otro esta en 3065.5Hz,un Sol de la 7ª octava y por último en 2264.7Hz un Do# 

de la 7ª octava, por lo tanto las notas siguen en este orden Sol, Fa, Sol, Do#, Re, 

también al igual que antes y haciendo la combinación adecuada, obtendremos el 

canto, la frecuencia más baja se sitúa en 1583.4Hz,equivalente a un Sol de la 6ª 

octava. 

 

142) OENANTHE HISPANICA: Se observan una serie de notas rápidas y 

situadas entre 2056.7Hz-5171Hz, correspondientes a un Do de la 7ª octava y un 

Mi de la 8ª octava, no observamos ningún pico destacable, quizá el más agudo 

situado en 3283.9Hz, es decir un Sol# de la 7ª octava, no hay notas claras debido 

a la rapidez del canto. 

 

143) OENANTHE OENANTHE: Son emisiones muy rápidas con unas 

frecuencias situadas entre 2392.8Hz-7195.1Hz, correspondientes a un Re de la 7ª 

octava y un La de la 8ª octava, con dos picos significativos y situados en 

3375.5Hz  y 5171.7Hz,es decir un Sol#  y un Mi de la 7ª octava. 

 

144) PHOENICURUS PHOENICURUS: Se observa un comienzo con una 

nota muy aguda situada en 4324.5Hz,equivalente a un Do# de la 8ª octava, luego 

se ve una pequeña montaña con una frecuencia de 3194.7Hz,es decir un Sol de 

la 7ª octava, en la segunda parte del canto se ven cuatro picos destacables, con 

unas frecuencias descendentes desde 6904Hz ,5394.8Hz ,4696.7Hz, 

correspondiendo a un La, Fa# y Re de la 8ª octava y con una frecuencia más baja 

de 2296.1Hz, es decir un Re de la 7ª octava, sobre estas notas va variando el 

canto. 

 

145) PHOENICURUS OCHUROS: Se observan unas frecuencias muy agudas 

situadas entre 3820Hz y 5389.7Hz, correspondientes a un La# de la 7ª octava y 
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un Mi de la 8ª octava, es decir una 5ª de por medio y con un fraseo musical 

similar a “corchea, seguida de 4 semicorcheas”. 

 

146) SAXICOLA RUBETRA: Posee una serie de frecuencias muy agudas 

situadas entre 2327.9Hz-5616.9Hz,correspondientes a un Re de la 7ª octava y un 

Fa de la 8ª octava, con un pico máximo de 4265.3Hz correspondiente a un Do de 

la 8ª octava, no hay notas claras mas bien son sonidos percutidos de tipo agudo. 

 

147) SAXICOLA TORQUATA: Se observa una frecuencia muy aguda situada 

en 5389.7Hz,equivalente a un Mi de la 8ª octava, no hay picos definidos y 

parece un sonido percutido con una frecuencia amplia, situada entre 970.1Hz-

7295.6Hz,el sonido es similar a dos palmadas suaves. 

 

148) TURDUS ILIACUS: Se observa una montaña que destaca de las demás, 

con un pico máximo situado en 2901.3Hz, correspondiente a un Fa # de la 7ª 

octava, las demás notas abarcan muchas frecuencias desde 817.9Hz-7603Hz, 

correspondiendo a un Sol# de la 7ª octava y un La# de la 8ª octava, no hay notas 

claras debido a la rapidez del canto, sólo el Fa# del principio. 

 

149) TURDUS MERULA: Podemos dividir el fraseo en dos partes, una 

primera compuesta de cuatro sonidos,1457.9Hz, 3065Hz, 2426Hz, 1767.7Hz 

correspondientes a un Fa# de la 6ª octava, un Sol de la 7ª octava ,un Re# de la 7ª 

octava y un La de la 6ª octava, el segundo fraseo fluctúa entre 1867.8Hz-

2296.1Hz,correspondientes a un La# de la 6ª octava y un Re de la 7ª octava, 

acabando con una frecuencia de 5773Hz es decir un Fa# de la 7ª octava, por lo 

tanto podemos decir que las notas mas frecuentes son Fa#, Sol, La, La# y Re. 

 

150) TURDUS PHILOMELUS: Hay una secuencia de cuatro emisiones 

similares, con unas frecuencias descendentes de 4761.8Hz hasta 2745.9Hz, 

correspondientes a un  Re de la 8ª octava y un Fa de la 7ª octava, luego vemos 

unos pitidos en 5389.7Hz, es decir un Mi de la 8ª octava y finaliza con 

3023.6Hz, un Fa de la 7ª octava, haciendo un ligado de notas hasta 4207.7Hz, es 

decir un Do de la 8ª octava. 

 

151) TURDUS PILARIS: Comienza con una frecuencia aguda en 3873.6Hz es 

decir un Si de la 7ª octava, pasando por varias secuencias percutidas y 
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intercalando pausas entre ellas, abarcan desde 1005Hz-5101Hz, es decir desde 

un Si de la 5ª octava hasta  un Re de la 8ª octava, no hay notas claras. 

 

152) TURDUS TORQUATUS: Comienza con una serie de 4 pitidos, con unas 

frecuencias situadas entre 2028.6Hz-3422.3Hz, equivalentes a un Si de la 6ª 

octava y un La de la 7ª octava, viéndose un pico máximo de 2708Hz, es decir un 

Mi  de la 7ª octava, para acabar en un pico de 2459.6Hz,es decir un Re de la 7ª 

octava. 

 

153) TURDUS VISCIVORUS: Emite una serie de  cinco pitidos con 

frecuencias situadas entre 1893.7Hz-3283.9Hz, equivalentes a un La# de la 6ª 

octava y un Sol# de la 7ª octava, el pico máximo esta situado en 2598.8 Hz, es 

decir un Mi de la 7ª octava, el fraseo acaba con una repetición de dos notas, una 

situada en 2901.3Hz y otra en 2233.7Hz, equivalentes a un Fa# y un Do# de la 7ª 

octava.  

 

CONCLUSION 

 

      Después de haber analizado todas las familias más representativas de 

Europa, he llegado a la conclusión de que el canto de los pájaros es muy 

musical, a veces es difícil de descifrar, pero con paciencia y análisis se puede 

llegar a conocer, también decir que faltan muchísimos pájaros por analizar y de 

una gran belleza, pero el libro trata de representar una parte de la fauna y 

destacar otras facetas de la ecología y la música, de todas formas cuando tengo  

 

duda de cuáles son las notas que emite o para sacar algunas melodías, recurro a 

la guitarra, ya que es de aquí donde hago la base para mis canciones, 

acompañándome posteriormente por estos animales tan maravillosos como son 

los pájaros, cualquiera de estas melodías las podéis encontrar en Internet, aunque 

también abundan en los CD dedicados a la naturaleza.  
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                                NUEVAS TENDENCIAS MUSICALES 
 

 

Desde hace aproximadamente cuarenta años o cincuenta años, diferentes grupos 

de música de muy variados estilos, sobre todo de un espíritu  más comercial, 

incorporaron algunos sonidos de animales en sus composiciones, grupos como 

Camel, Pink Floyd, Genesis, Tangerine Dream, Kraftwerk,etc. Previamente a 

esto .otros compositores de corte clásico como Messiaen, también  desarrollaron 

algunas composiciones concretas basadas en sonidos de pájaros, al igual que 

otros músicos lo habían hecho en épocas anteriores como en el Romanticismo.                                                                                             

Siempre he sentido una gran admiración por las músicas étnicas, poseen una 

gran riqueza musical y cultural, diferentes a lo que es el Rock o el Pop, estos 

basados en una cultura básicamente derivada del Jazz. Pero en los últimos diez 

años y me refiero al despunte del  ecologismo en el mundo como movimiento 

activista, el panorama musical ha cambiado un poco, no es que defienda todo lo 

que tiene que ver con la globalización, pero  el hecho de que se destruya cada 

vez más el planeta, nos ha hecho replantearnos la forma de  cómo podemos parar 

estos desastres ecológicos tan preocupantes. Que hicimos los humanos, empezar 

a acotar zonas de reservas ecológicas en el mundo, lo cual no está mal, pero 

tiene un gran inconveniente para las especies animales y vegetales, ya que no se 

les permite expansionarse territorialmente, lo que trae un empobrecimiento 

genético de las  especies, pero quizá sea el precio que tienen que pagar por 

salvarse y aún así no está claro que ocurra, por lo tanto es importante que el 

hombre se dé cuenta de que forma parte de la naturaleza y en vez de crear 

reservas ecológicas, trate de integrarse más con el medio y no ser tan 

destructivo. 
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En los años 90 y principios del 2000 han prosperado una serie de músicas que 

incorporan sonidos de animales en sus composiciones, mi idea no es tanto 

incorporar sonidos si no que los mismos animales sean protagonistas de las 

canciones y dejar la melodía de fondo como una mínima expresión, aunque a 

veces reconozco que a veces es muy difícil conseguirlo,  yo lo he intentado en 

esta ocasión y no estoy descontento con mi primer trabajo” Ecomusic-guitar” y 

el segundo” mundo sonoro”, ya un poco mejor elaborado. 

El hombre siempre intentó imitar a la naturaleza, bien con sonidos de  tambores 

o construyendo flautas o ocarinas de barro de varios tipos, lo que sí es cierto es 

que la tecnología digital, ha propiciado que con esos sonidos podamos hacer 

composiciones más o menos gustosas para el público, pero debemos apoyar la 

defensa de la naturaleza, para que así el hombre pueda sentirse más libre en este 

pequeño planeta tierra. 

Todos estos CD creados con sintetizadores y sonidos de pájaros tienen mucha 

aceptación hoy en día, pero pienso que no sólo llega con crear esa música, que 

por otro lado la tildan de relajante y de espiritual, si no que hay que apoyar 

ciertas acciones concretas, como en mi caso “la ayuda a los gorilas de montaña”, 

tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista 

comunicativo, en las conferencias, los videos y los conciertos. 

Todo eso a lo que llaman músicas del mundo, proviene de los países pobres 

como la India, África; Afganistán y con grandes deudas al banco mundial y 

cuando escuchamos esas músicas maravillosas, pensamos en lo felices que 

pueden ser sus moradores, nada más lejos de la realidad, siempre son y serán 

explotados por la famosa globalización y por las multinacionales del petróleo. 
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También se han organizado y organizan algunos festivales en países como 

Brasil, tomando como referente al Amazonas, e incluso a veces se apuntan 

grandes artistas conocidos internacionalmente, no es que tenga nada contra 

nadie, pero un poco más de apoyo y solidaridad no nos viene nada mal. 

Pienso que en España aún vivimos mucho de la música anglosajona, aunque en 

los últimos años se le ha dado un gran empuje a lo étnico y folclórico, pero en 

cuanto al tipo de música que yo realizo, necesita un poco más de apoyo aunque 

comprendo que es difícil de asimilar por la gente, algo así le pasa a la música 

clásica contemporánea. 

Creo que las asociaciones ecologistas deben apoyar a la naturaleza como tal y no 

ser siervos de ningún partido político, los animales no entienden de política, en 

este sentido elogio la labor de Greenpeace, que aunque en sus comienzos fui 

reticente a participar en su organización, posteriormente me di cuenta de que 

todas esas personas que apoya causas justas de la defensa de la naturaleza, tenían 

algo de razón, aunque a veces se cometen algunos errores como humanos que 

somos, por lo tanto deberíamos investigar más este tipo de campos relacionados 

entre la música y los animales y espero seguir haciéndolo en un futuro, también 

espero el apoyo de todas las personas tanto del estado como privadas, para que  

las ideas salgan adelante y debo agradecer también, los conocimientos aportados 

por todos aquellos científicos que ponen sus medios y sabiduría  al alcance de 

todos, bien a través de Internet o en libros  de una forma desinteresada y que 

contribuyen sin duda  al avance de la ciencia, a todos ellos muchas gracias. 
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                                               MI  CD 

Es curioso, porque acabo de ver unas páginas que me he bajado de Internet y 

pone New Age, son catorce páginas y al único al que conozco es a Peter Gabriel, 

que ya no es un crío, pero no he visto ningún Español, quizá no nos prodiguemos 

en este tipo de músicas mundanas. Bromas aparte, la creación  que he realizado 

en mi CD, viene de una idea  de mi infancia, la de incorporar la naturaleza en mi 

vida y que mejor que hacerlo a través de la música, la cuestión es que hasta 

ahora no me sentía lo suficientemente maduro como para crear arte, ya que he 

tenido que estudiar una carrera de Biología y además una carrera de Música, 

pero en fin todo llega. 

Reconozco que no es fácil componer con animales, ya que a veces las 

composiciones son fruto del azar y también que no todos los momentos son 

buenos para estar a gusto con lo que pretendes crear, por eso aconsejo mucha 

paciencia en esta disciplina y por supuesto nada de prisas. 

En las diecisiete canciones de que consta el CD, he intentado que cogieran todos 

los animales más representativos del planeta, aunque no los he podido meter a 

todos, espero que en un próximo trabajo entren algunos más, de todas formas he 

de decir que los pájaros son sin duda los protagonistas, pero como percusión me 

fascinan los carpinteros y las  crías de cocodrilos y las cigüeñas, las ballenas 

también me parecen muy musicales y placenteras, por último las ranas me 

parecen fascinantes por la gran cantidad de vocalizaciones que producen. 

A la hora de realizar el CD lo primero en plantearme, fue el hecho de cómo 

puedo adaptar los animales a la música que todos conocemos y no fue fácil ya 

que no todos los sonidos se acercan a las frecuencias de la música convencional 
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y de ahí la importancia de los cortes del sonido, haciéndolos encajar en una 

melodía base. 

La verdad  es que en el mundo del arte no todo sale como uno quiere, pero si 

podemos hacer una aproximación e incluso a veces nos sorprendemos a nosotros 

mismos. 

He tratado de enfocar las canciones incluyendo toda la fauna más común y la 

más representativa, a veces incluso exótica y salvaje, también es curioso el 

hecho de que tenga que explicar mi música, cosa que no se hace habitualmente, 

pero si digo que en una canción como “ Tecnocicadidae”, entran quince especies 

de cigarras distintas o que Bee….,se compuso con tres copas de vino distintas, 

agua, un cazo de hervir la leche y una oveja, supongo que a más de uno le 

sorprenderá, por eso en mis conferencias  u al acabar el concierto, hay un 

pequeño tiempo para dialogar con el público. 

No quiero extenderme más, simplemente mi agradecimiento  a todas aquellas 

personas que  han aguantado mis sesiones musicales,  sobre todo a mi mujer y a 

mi hija por su colaboración en el video, a mi hermano Paparolo por haberme 

construido una ocarina especial, en fin a todos ellos muchas gracias.  
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R. Murray Schafer 

 
 
Yo creo que el medio ambiente acústico general de una 

sociedad, puede entenderse como un indicador de las relaciones 

sociales, de las cuales es consecuencia y que a través suyo 

podemos conocer algunas cosas acerca de la dirección de 

desarrollo de dicha sociedad. 

 

 

 

 

                                                       Shiva 

 

En este mundo los que no empiezan 

algún trabajo por miedo a la oposición 

son la peor categoría de seres humanos. 

Los que empiezan un trabajo, pero que 

desde que se enfrentan con los obstáculos 

lo abandonan, son de la categoría media. 

Y los que empiezan un trabajo y cuando 

se encaran con los obstáculos a cada paso 

los desafían y destruyen y se mueven 

constantemente hacia su meta son 

considerados de la más alta categoría. 

Solo ellos pueden lograr algo sustancial 

en este mundo. 
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El Autor 
 

 

 

    Estudia música desde joven en el Conservatorio de Santiago 

de Compostela, junto con músicos que hoy desempeñan el cargo 

de catedráticos de Universidad, así como profesores de 

Conservatorio de grado Superior. 

Siempre se ha interesado por el mundo del arte y de la ciencia, 

para lo cual ha realizado estudios en las Universidades de la 

Laguna, como biólogo marino y también en la facultad de 

biología de la Universidad de Santiago de Compostela, 

especializándose en cultivo de doradas en Galicia. 

Posteriormente acaba sus estudios de Grado superior de Guitarra 

en los conservatorios de Santiago de Compostela, Vigo y la 

Coruña, realizando varios cursos con David Rusell y otras 

figuras mundiales. Actualmente se dedica a impartir clases de 

guitarra y es profesor de música de secundaria y además dedica 

su tiempo libre a una nueva forma de hacer música  y a 

investigar en una disciplina llamada Biomúsica o Ecomúsica, 

pensando en dedicarle toda su vida en colaboración con la 

Universidad y otras instituciones. 
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