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L A  F O R M A  D E L  S O N I D O
Los cantos de las yubartas son perceptibles para el oído humano, pero el ritmo 
es tan lento que nos cuesta reconocer la melodía. Los científicos identificaron las 
«canciones» cuando imprimieron los espectrogramas grabados, que muestran el
tono y el tempo. Al visualizar su forma, se manifestaron los patrones melódicos. 
He aquí una canción de ballena: el espectrograma y su traducción a partitura.

E L  L A R G O  V I A J E  D E  L A S  C A N C I O N E S
Se cree que cantan cinco especies: yubarta, ballena de Groenlandia y rorcual 
azul, común y austral. Las ballenas de menor tamaño suelen emitir señales a 
mayor frecuencia, mientras que los titánicos rorcuales azul y común pueden 
cantar en tonos tan graves que el oído humano no los percibe. Los tonos graves 
recorren las mayores distancias, pero su alcance se ve afectado por los sonidos 
naturales del mar (olas) y la contaminación acústica antropogénica (tráfico 
marítimo). El sonido viaja unas cuatro veces más rápido en el agua que en el aire.

Arriba, notas del primer segmento de la canción de la ballena. Abajo, el 
mismo segmento, representado como un espectrograma traducido a una 
forma visual del sonido, para captar el tono y el tempo. El color distingue  
las formas y facilita la identificación de patrones: igual color, igual sonido.

Estas unidades musicales simplificadas y coloreadas se unen en patrones 
más largos que forman frases, conectadas a su vez para construir temas. Los 
temas son algo así como los versos de una poesía o la letra de una canción.

Una CANCIÓN es una secuencia de temas (etiquetados en nuestra partitura 
con las letras de la A a la F). Las canciones de las yubartas suelen durar entre 
cinco y 30 minutos. Las ballenas suelen repetir la misma canción una y otra vez 
en sesiones maratonianas que pueden llegar a durar 22 horas. Los expertos 
llaman a estas maratones SESIONES DE CANTO.

El oído humano abarca desde 
los 20 a los 20.000 hercios 
(Hz). Los tonos más graves 
viajan más lejos en el agua.

La posición en la vertical 
del pentagrama denota el 
tono; las notas más bajas 
son tonos más graves.
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Gritos y aletazos, gruñidos y 
gemidos: las ballenas utilizan 
una amplia gama de sonidos  
para comunicarse. Pero solo  
se conocen cinco especies de 
ballenas que canten, con las 
yubartas como indiscutibles 
maestras musicales de los mares. 
Los machos jóvenes de yubarta 
empiezan a aprender canciones 
trocito a trocito, escuchando a 
sus congéneres en una suerte de 
aprendizaje social (las hembras 
vocalizan, pero no cantan).  
En cuanto dominan una canción, 
empiezan a introducir sutiles 
variaciones –la población la va 
recomponiendo a lo largo de 
días, semanas y años– que acaban 
por dejarla irreconocible. Las 
canciones tienen una estructura 
compleja similar a las repeticiones 
y rimas de la poesía, y todos  
los machos de la misma cuenca 
cantan la misma melodía hasta 
que se modifica de nuevo. Esta 
canción, grabada y traducida a 
música humana por el compositor 
David Rothenberg, la entonaba 
una y otra vez una yubarta frente 
a la costa de Maui, en Hawai.

Los cantos  
de ballena, 
descodificados

Pulse y escuche la 
canción de la ballena 
interpretada por 
David Rothenberg.
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