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EN EL CAMPO, la playa, los bosques y las
ciudades es posible - ya veces hasta inevi-
table- escuchar varias aves cantando, so-
bre todo temprano por la mañana, y más aún
si es primavera; basta que abras la ventana
o salgas a caminar. Si pones atención oirás
una gran cantidad de cantos muy diversos.
Hay quienes se guían por ellos para identi-
ficar a una especie ya que muchas veces es
difícil ver al pájaro que canta entre la fronda
de algún árbol. Pero además, si pudieras
distinguir los cantos de individuos de una
misma especie probablemente notarías que
también hay diferencias.

De él para ella
¿Qué quieren comunicar los pájaros cuando
cantan? Esto depende de a quién va dirigido
el mensaje, en particular si a una hembra
o a un macho. ¿Qué crees que un macho
cantor quiera decirle a una hembra de su
propia especie o a otro macho?

Varios investigadores han llegado a la
conclusión de que los machos cantan princi-
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palmente para atraer hembras y para repeler
a otros machos. ¿Se te ocurre algún experi-
mento o estudio que pueda comprobado?

Una observación útil que se ha registrado
es que en varias especies los machos cantan
antes de tener una pareja, pero dejan de
hacerla cuando ya la han conseguido. Esto
sugiere que los machos cantan para atraer a
las hembras, y una vez atraída una pareja ya
no necesitan seguir cantando (excepto si son
polígamos). Este tipo de observaciones son
lo que los científicos llamamos "evidencia
correlativa" y no constituyen pruebas con-
tundentes en nuestros estudios. Fueron D.
Eriksson y L. Wallin, investigadores de la
Universidad de Uppsala, Suecia, quienes a
finales del siglo XX demostraron, por pri-
mera vez con un experimento, que el canto
de los machos de unas aves conocidas como
papamoscas puede atraer hembras. Lo que
hicieron fue colocar cajas nido en varios
árboles para que esta especie pudiera anidar
ahí. A las cajas nido también les pusieron una
trampa para que cuando llegara una hembra

¿Es posible "traducir" el len-
guaje de las aves? Los biólogos
ya lo hacen. Saben cuál es una
de las señales con las que se
comunican los miembros de
muchas especies depájaros: el
canto, y pueden representarlo
en papel, analizarlo e inclu-
so reproducirlo para enviar
mensajes a las aves, como si
"hablaran" con ellas.

quedara atrapada adentro. Además, en algu-
nas cajas nido colocaron una bocina con una
grabación de cantos. El resultado fue que en
estas cajas cayeron atrapadas muchas más
hembras que en las que no tenían grabación.
Comprobaron así experimentalmente que el
canto sirve para atraer hembras.

Mantener contacto
Hay otras aves que siguen cantando aún
cuando ya tienen una pareja, es el caso de un
pájaro muy común
en las casas de las
ciudades: el ca-
nario. A simple
oído podríamos
decir que los can-
tos de los canarios
son muy llamati-
vos y también muy
variables. Pero, ¿por



qué siguen cantando los machos si ya con-
siguieron a la hembra? Bueno, imagínate
que has logrado conseguir una novia o
novio, ¿qué pasaría si dejaras de hablarle?
Probablemente la relación de novios no
duraría mucho tiempo. Lo mismo podría
suceder con los canarios.

Un investigador de la Universidad de
Massachusetts, Estados Unidos, llamado D.
E. Kroodsma tenía varias hembras de ca-
nario. A todas ellas les puso ramitas y todo
lo que necesitaban para construir un nido.
Dividió a las hembras en dos grupos: a uno
le puso grabaciones con un gran repertorio
de cantos, y a otro le puso grabaciones con
un repertorio pequeño. El resultado fue
que las hembras que habían escuchado
muchos cantos diferentes fueron mejores
para construir nidos que las hembras que
sólo escucharon unos pocos cantos distin-
tos; estas últimas no avanzaron tanto en
la construcción del nido, apenas pusieron
algunas ramitas. Así Kroodsma demostró
que el canto también puede servir para, una
vez conseguida una pareja, estimularla y ayu-
darla a reproducirse. Por lo tanto, mantener el
contacto con la pareja es importante también
en las aves, yeso se logra cantando.

Entonces está claro que el canto puede
atraer y estimular a las hembras, y que sirve
como una forma de comunicación entre la
pareja. Pero las preguntas ahora son: ¿por
qué una hembra prefiere ir a una caja nido
con cantos antes que a una sin cantos?, o ¿por
qué una gran variación de cantos estimula
más a una hembra que sólo unos cuantos?
En general, ¿qué le dice un macho a una
hembra con sus cantos? Ahora sabemos
que un macho puede estar cornunicándole
diferentes cosas al cantar, por ejemplo que
será un buen padre en el futuro y
que cuidará bien a los hijos
o que él es un macho fuerte
y sano, y que si ella se queda con
él sus hijos también serán fuertes
y sanos. M. Martín- Vivaldi y sus
colaboradores, de la Estación
Experimental de Zonas Áridas, en
Almería, España, demostraron que
en una especie europea y africana,

De simple a complejo

No todas las aves aprenden a cantar y se piensa
que aquellas que no lo hacen poseen la capacidad
innata. Por ejemplo, la mosqueta ailero (Empidonax
alnorum) no aprende a cantar y sólo exhibe un tipo
de canto. Aún en especies como ésta, donde no hay
variación en términos de diferentes tipos de cantos,
pequeñas variaciones en la frecuencia y el tiempo
de los elementos podrían ser importantes para
comunicar: se ha visto que los machos distinguen
entre cantos con estas pequeñas variaciones. Esta
aparente simplicidad, donde encontramos que un
macho interactúa con otro por medio de un sólo
tipo de canto, contrasta con el hecho de que varios
individuos, machos y hembras, cantan en grupo.
En especies tropicales es relativamente común
encontrar que más de un individuo canta a la vez.
N. 1. Mann, entonces en la Universidad de Sto An-
drews, Escocia, y Peter Slater estudiaron los cantos
de una especie tropical, el chochín (Thryothorus
euophrys) y encontraron que canta a coro, es decir,
varios individuos cantando de forma sincronizada.
En este caso particular, las aves se organizan por
sexos de manera que cada sexo canta al unísono,

la abubilla (Upupa epops), los machos que
ejecutan cantos más largos llevan más comi-
da a sus hijos y logran sacar adelante a más
pollos que los machos que producen cantos
más cortos. Esto es, la longitud del canto
le indica a la hembra lo que puede esperar
del macho en cuanto a su contribución al
cuidado de los pollitos.

Repeler intrusos
Veamos la otra cara de la moneda, lo que
expresan los machos cuando cantan a otro
macho. Como ya se mencionó, los investiga-
dores piensan que cuando un macho le canta
a otro es principalmente para repelerlo.

En primavera los machos de varias es-
pecies de pájaros se establecen en territorios
y se ponen a cantar para atraer hembras y

reproducirse. Si algunos machos
•• -....... llegan tarde se quedarán sin

territorio, y no lograrán reprodu-
cirse. Entonces, intentarán quitárse-
lo a otro macho. Normalmente, un
macho que ya consiguió territorio
está preparado para protegerlo de
un intruso que se llegara a acercar,
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Mosqueta ailero (Empidonax alnorum).

primero empiezan las hembras y luego cantan los
machos, lo que resulta en un conjunto de cantos que
pueden durar hasta dos minutos para finalizar con
los machos. El conjunto está tan bien sincronizado
que a simple oído podría parecer como proveniente
de un solo individuo.

y la manera de hacerlo es cantando. ¿Cómo
podríamos comprobar que los cantos sirven
para repeler a otros machos? Para ello se han
utilizado dos enfoques diferentes.

El primero fue capturar a un grupo de
machos y hacerles una pequeña cirugía que
consistió en herir el nervio hipogloso que
inerva (conduce los estímulos nerviosos) la
siringe, el órgano que sirve para que las aves
canten. Estos machos no pudieron cantar
cuando fueron regresados a sus territorios. A
otro grupo de machos también los operaron
(para estar en las mismas condiciones) pero
dejaron intacto el nervio hipogloso, por lo
que cuando regresaron a sus territorios sí
pudieron cantar. Lo que sucedió fue que
los territorios de los machos que no podían
cantar fueron invadidos mucho más fre-
cuentemente por machos intrusos que los
de aquellos machos que sí podían cantar.
F. W. Peek, de la Universidad de Minesota,
Estados Unidos, fue el primer investigador
que utilizó este método para comprobar que
los cantos sirven para repeler intrusos.

El segundo enfoque consiste también
en sacar a los machos de sus territorios. En
este método se colocan en algunos territorios
bocinas con grabaciones de cantos, mientras
que otros territorios se dejan sin grabacio-
nes. G. Góransson y sus colaboradores, de
la Universidad de Lund, Suecia, fueron los
pioneros en este tipo de experimentos, y
encontraron que los territorios que tenían
grabaciones de cantos tardaban más tiempo
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Sonograma donde se aprecian tres sonidos del canto de tigrillo (Pheucticus melanocephalus).

en ser ocupados por otros machos que los
territorios sin grabaciones.

Playback
Ahora bien, si ya sabemos que los cantos
también sirven para repeler intrusos del te-
rritorio, persiste la pregunta ¿qué le expresa
un macho a otro cuando canta? Si lo único
que le dice es algo como "¡No te metas en
mi territorio!" entonces ¿para qué cantan
diferentes tipos de cantos, si lo podrían
expresar tal vez con uno solo? La respuesta
es que dependiendo del canto que emite un
macho, y de las características de este canto,
un macho puede hacerle evidente qué tan
dispuesto está para atacarlo si se mete en
su territorio o qué tan bueno es para pelear.
Así, si un macho escucha que el dueño de
un territorio es muy bueno para pelear o es
muy agresivo, tal vez ya no se anime a in-
tentar desplazarlo. Esto puede evitar peleas
que podrían poner en riesgo la vida de los

animales: cantando se entienden las aves.
Pero ¿cómo han logrado saber los investi-
gadores que este tipo de información esta
contenida en los cantos? Principalmente
haciendo experimentos de playback, donde
se expone a un macho a grabaciones de
cantos y se observa su respuesta.

El sonograma es una herramienta muy
útil para hacer experimentos de playback,
y en general para poder estudiar los cantos.
Un sonograma es un gráfico que representa
el canto en dos ejes; en el eje X está el tiempo
(en segundos) y en el eje Y está la frecuencia
(en kilohertz). La frecuencia se refiere a qué
tan agudo o grave es un sonido; un sonido
agudo tiene una frecuencia alta mientras que
uno grave tiene una frecuencia baja.

Los sonogramas se hacen pasando
grabaciones de cantos en casete a una
computadora mediante un programa para
analizar sonidos. Con estos programas
también podemos modificar el canto; por

Tórtola turca (Streptopelia decaocto). Los machos más grandes producen "coos" modulados,
con dos elementos. Los coos podrían dar información sobre la habilidad competitiva del indi-
viduo que los produce.
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Tigrillo (Pheucticus melanocephalus).

ejemplo, borrándole algún elemento o
poniéndole otro.

Muchas veces se supone que mientras
más intensa es la respuesta (por ejemplo que
un ave cante más al escuchar la grabación)
más amenazantes son los cantos de la graba-
ción; si bien para apoyar esta idea también es
necesario saber algo de las interacciones que
se dan en la naturaleza entre machos.

El investigador Carel ten Cate, de la
Universidad de Leiden, Holanda, y sus
colaboradores han hecho muchos expe-
rimentos de playback con unas aves que,
si bien no cantan, sí emiten otro tipo de
vocalizaciones conocidas como "ecos". Se
trata de las palomas. Estos investigadores
han encontrado que los coos pueden com-
ponerse de uno o dos elementos; las palo-
mas más grandes emiten más coos con dos
elementos que las palomas más pequeñas,
que suelen hacer coos con un solo elemento.
Lo interesante es que en muchos animales el
ser grande y pesado es algo que ayuda para
ganar una pelea; por ejemplo, al competir
por un territorio o una hembra. Al grupo de

Ruido y canto
En México hay varios grupos de investigación que
estudian el canto de las aves. Uno es el grupo del
Dr. Francisco Ornelas Rodríguez, del Instituto de
Ecología, en Xalapa, Veracruz. Otro es el grupo
del Dr. Constan tino Macías Garcia, del Instituto
de Ecología de la UNAM, donde actualmente se
lleva a cabo un proyecto para determinar el efecto
que puede tener el ruido urbano en el canto del
gorrión mexicano (Carpodacus mexicanus) y las
estrategias que esta especie puede utilizar para
lidiar con este tipo de contaminación acústica.



Carel ten Cate se le ocurrió que tal vez los
caos de las palomas indicaban qué tan buen
contrincante era una paloma para pelear y
que los caos con dos elementos podrían
ser señales más amenazantes que aquéllos
con uno solo. Hicieron un experimento de
playback y encontraron que, en efecto, los
machos respondían más fuertemente a los
caos de dos elementos, sugiriendo que éstos
sonidos son señales más amenazantes y que,
en general, los caos transmiten información
sobre la calidad del individuo para pelear.

También se han hecho experimentos de
playback con las aves que sí cantan. Por
ejemplo, los experimentos que hicieron Ad-
hikerana y P. 1. B. Slater, de la Universidad
de St. Andrews, Escocia, con unos pájaros
conocidos como paros, mostraron que los
machos responden más a cantos largos que
a cortos. Esto sugiere que los cantos largos
son interpretados por los machos como se-
ñales más amenazantes que los cortos.

¡Fuera!
Como hemos visto, los machos pueden usar
sus cantos para informarle a otros machos
sobre su habilidad o disponibilidad para
defender un territorio, o bien para atraer
hembras diciéndoles qué tan buenos padres
podrían ser o qué tan fuertes serán sus hijos
si se quedan con ellos. De manera que es de

El macho zacatonero cinco rayas (Amphispiza quinquestriata) usa cantos más largos y complejos
cuando se relaciona con hembras. y cantos más estereotipados y sencillos al interactuar con
otros machos.

esperarse que las aves usen diferentes tipos
de cantos dependiendo de si al que le cantan
es una hembra o un macho. En efecto, se
ha visto que en varias especies, como el
cubanito (Tiaris canora), y el zacatonero
cinco rayas (Amphispiza quinquestriata),

Canto y lenguaje
El ser humano se ha caracterizado por tener un
lenguaje verbal complejo y variable, más aún si
consideramos que existen diferencias notables
entre diferentes culturas donde encontramos
diversos idiomas. Las aves también muestran una
gran cantidad de variación en sus cantos: existen
especies como el gorrión coroniblanco (Zonotrichia
leucophrys) que sólo canta un tipo de canto y otras
como el cuitlacoche rojizo (Toxostoma rufum) que
tiene cientos de cantos diferentes. De manera que
las aves no se quedan atrás en su gran variedad
de vocalizaciones. Más aún, hay estudios que han
mostrado que existe variación geográfica del canto
en una misma especie de ave. como en el pinzón de
Darwin. Estas variantes de cantos (denominadas día-
lectos) nos recuerdan los diferentes idiomas y dialectos
que encontramos en los seres humanos.

Se piensa que la variación en el canto de las
aves se ha originado en parte como consecuencia
de un proceso de aprendizaje, donde, al aprender
a cantar. el joven pájaro puede copiar con algunos
"errores" el canto que escucha. originando así
una variación con respecto al canto modelo que
escuchó. Esta variación podría estar relacionada con
el surgimiento de diversos dialectos en diferentes
zonas geográficas. En este sentido encontramos un
paralelismo con el lenguaje en los humanos ya que

nosotros aprendemos a hablar y dependiendo de
donde vivamos podemos incorporar variaciones a
nuestro lenguaje, como acentos y modismos.

Se ha demostrado que el aprendizaje vocal
en humanos implica no sólo que el bebé escuche
sonidos de su madre o padre, sino también un
componente "social"; es decir. otros aspectos
relacionados con los movimientos corporales y
en particular con las expresiones faciales de los
padres pueden desempeñar un papel importante
en el desarrollo vocal en los humanos. A. P. King
y sus colaboradores, de la Universidad de Indiana,
Estados Unidos, encontraron que en el tordo negro
(Molothrus ater) también existe un componente no
vocal en el proceso de aprendizaje. Ellos observaron
que cuando los pollos están aprendiendo a cantar, a
menudo se encuentra con ellos una hembra adulta
(que en la naturaleza podría ser su madre) y que
esta hembra "golpea" sus alas mientras el pollo
emite sus vocalizaciones. Estos investigadores
demostraron que los golpeteos de las alas de las
hembras están asociados al aprendizaje de los
pollos: cuando las hembras golpean más frecuen-
temente sus alas, los pollos aprenden más rápido
a cantar. Así, aquí podría haber otro paralelismo
entre el desarrollo de los cantos en las aves y el
habla en los humanos.

los machos usan cantos más largos y com-
plejos cuando se relacionan con hembras,
y cantos más estereotipados y sencillos al
interactuar con otros machos. Nos resulta
intuiti vamente claro el por qué. Para repeler
a un rival es mejor no andarse con rodeos;
un buen "[fuera!" debe funcionar mejor que
un diálogo complejo, pero para atraer pareja
hace falta usar más argumentos.

Este tipo de evidencias han hecho
pensar a los científicos sobre cómo podría
haber evolucionado el canto en las aves, y
por qué hay tanta variación de cantos en la
naturaleza. La respuesta parece tener que
ver, por un lado, con las preferencias de las
hembras, y por otro, con los cantos que son
más efectivos para desanimar a un intruso
a competir por un territorio o una hembra.
Ambos procesos, a lo largo de la historia
evolutiva, podrían ayudar a que ciertos tipos
de cantos prevalezcan en una población y
a que otros desaparezcan .....•...
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