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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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90% del comercio mundial se lleva a cabo 
mediante transportación marítima, te-
nemos parques eólicos en el mar, se hace 
minería submarina y prospección petro-
lera, se usan sonares militares y se llevan 
a cabo pruebas nucleares, entre otras ac-
tividades que generan ruido. Al tomar con-
ciencia de esta situación, se fundó en 2003 
en la Universidad Politécnica de Cataluña 
el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas 
(LAB), donde hoy se encuentra la mayor 
base de datos del mundo de sonidos de la 
naturaleza (tanto de fauna marina como 
terrestre de bosques primarios), así como 
del impacto sonoro humano. El LAB cuenta 
con una red de 150 sensores acústicos dis-
tribuidos por todo el mundo que captan 
los sonidos, los analizan e identifican en 
tiempo real. Michel André, director del LAB, 
dice: “No nos hemos percatado de la exis-

de diversos sonidos de la na-
turaleza y ruidos molestos que 
generan nuestras actividades. 
Posteriormente les solicitaremos 
que graben un “diario sonoro” de los 
sonidos que perciben en su barrio o en las 
inmediaciones de su casa. Seguramente 
les sorprenderá la cantidad tan diversa de 
sonidos a los que estamos acostumbrados 
y que no percibimos a menos que les pon-
gamos atención. Hay lugares en la ciudad 
en los que se puede saber aproximada-
mente qué hora de la madrugada es por 
los sonidos del ambiente, tanto naturales 
(cantos de pájaros cuando amanece) como 
generados por las actividades humanas 
(ruidos cuando comienza el tráfico o pasan 
los aviones). Posteriormente compartirán 
y comentarán sus grabaciones. Asimismo, 
investigarán sobre las directrices estable-
cidas para disminuir el ruido antropogénico 
y harán propuestas.

Cómo se compone la sinfonía del mar
Les sugerimos que sus estudiantes inves-
tiguen qué especies marinas producen so-
nidos y de qué tipo son, así como cuál es la 
función de estas señales sonoras: comuni-
cación, reproducción, detección de presas, 
mantener unido un cardumen, etc. También 
es importante que investiguen acerca de 
las fuentes de contaminación sonora sub-
marina, producida principalmente por los 
buques que transportan mercancías. 

Además, los invitamos a realizar un 
trabajo conjunto con las y los profesores 

del área de lengua y literatura, 
que consiste en investigar cómo 

se llaman los sonidos que emiten 
diferentes animales. Seguramente 

hay muchos que no conocemos y quizá 
haya algunos que no tienen nombre, pero 
se describen con onomatopeyas. Podemos 
ampliar la lista de sonidos a las voces de 
animales aunque no sean marinos, donde 
incluyamos: aullidos, balidos, bramidos, 
chillidos, gorjeos, graznidos, ladridos, mu-
gidos, siseos, zumbidos. Finalmente, si se 
cuenta con tiempo, propondremos a nues-
tros alumnos componer la banda sonora de 
su calle con esos sonidos, sin olvidar que, 
en la música, también los silencios son im-
portantes. 
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

Este mes la guía del maestro y el artículo 
de referencia nos sorprenden con un tema 
poco conocido: la contaminación acústica 
en el mar, debida a las actividades humanas, 
en contraste con los sonidos naturales del 
mar que componen la sinfonía marítima. 
Una oportunidad para trabajar de ma-
nera coordinada con varias asignaturas 
del bachillerato: física, biología, geografía, 
además de lengua y literatura.

II. Oídos inteligentes 
para escuchar el mar 

Durante muchos años ignoramos que 
existía en el mar un tipo de contaminación 
invisible ocasionada por el estruendo de las 
actividades humanas. Hoy sabemos que 
las fuentes de ese ruido son múltiples: el 

y el estruendo humano
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tencia de una dimensión acústica en el mar 
hasta que la tecnología nos ha permitido 
disponer de oídos artificiales, micrófonos 
adaptados para abrirnos a una dimensión 
completamente nueva”. 

La explotación industrial de recursos del 
mar ha introducido fuentes acústicas que 
alteran el medio marino, comprometiendo 
la capacidad auditiva y el desplazamiento 
de muchas especies, lo que puede incluso 
incrementar su mortalidad. La Antártida y 
el Polo Norte son quizá las únicas regiones 
que están protegidas de la contaminación 
acústica gracias al hielo, pero se prevé que 
en un futuro cercano —cuando el hielo se 
derrita— será necesario establecer corre-
dores ecológicos para la preservación de la 
fauna marina. 

También en tierra los sensores acústicos 
han demostrado su utilidad para salvar las 
vidas de animales y humanos, pues avisan 
mucho antes que los sensores visuales de 
la presencia de fauna. En India, por ejemplo, 
el sonido de una manada de elefantes se 
puede percibir a un kilómetro de distancia, 
mientras que los sensores visuales de-
tectan a los animales a 250 metros. Esto 
permite avisar a los conductores de trenes 

de la cercanía de una manada para que 
reduzcan la velocidad y paren el tren para 
cederle el paso.

III. Impactos del ruido 
en la vida marina

Las diversas fuentes de ruido antropo-
génico, o antrofonía, pueden ocasionar 
impactos —algunos quizá poco previsi-
bles— que afectan directamente la sobre-
vivencia de las especies marinas: 
1. Modificaciones de la conducta: un 

aumento de la energía requerida para 
encontrar pareja (por ejemplo, las ba-
llenas jorobadas macho atraen a las 
hembras por medio de su canto) o co-
mida (hay presas que se detectan por 
ecolocalización). Ambas conductas se 
ven afectadas cuando hay niveles de 
ruido extremo. 

2. Enmascaramiento acústico: el ruido 
impide a los mamíferos marinos es-
cucharse entre sí para comunicarse y 
para detectar a los depredadores; por 
ejemplo, los sonidos humanos pueden 
ser tan potentes que impidan la comu-
nicación entre los cetáceos y también 
su reproducción.

3. Lesiones y muerte: las explosiones sub-
marinas matan al zooplancton cercano, 
reduciendo la fuente de alimentación 
disponible en la red alimentaria marina; 
también se dañan los órganos auditivos 
de peces y mamíferos, se deteriora el 
control de la flotabilidad y la capacidad 
de navegación, así como el desarrollo de 
huevos y larvas. 

4. Perturbaciones fisiológicas: varios estu-
dios han demostrado que el ruido está 
provocando elevados niveles de estrés 

en mamíferos, reptiles, peces e inverte-
brados, lo que podría llegar a afectar la 
cantidad y calidad de la descendencia.

IV. Las voces del silencio
No solo en el mar el estruendo humano 
perturba a la fauna. Durante los primeros 
meses de la pandemia por COVID-19, mu-
chas personas en todo el mundo (se es-
tima que el 58 % de la población humana) 
permanecieron encerradas en sus hogares 
para evitar contagios. Al detenerse las ac-
tividades humanas —y para sorpresa de 
todos— el silencio nos devolvió las voces 
de la fauna.

Mientras se puso pausa al estruendo 
humano, aparecieron zorros, pumas, zari-
güeyas, jabalíes, monos, patos y pavos en 
las calles de varias ciudades, y también aves, 
delfines y lobos marinos en algunas playas 
otrora llenas de turistas. No nos damos 
cuenta de cuánto ruido nos rodea y de qué 
manera lo generamos, pero basta vivir cerca 
de una avenida en cualquier ciudad para 
tomar conciencia de ello. Esta situación 
debería incitar medidas inmediatas que 
contribuyan a aminorar el ruido humano. A 
diferencia de otros contaminantes, el ruido 
desaparece casi de inmediato si se eliminan 
las fuentes generadoras. 

“El silencio es esencial para nuestro bien-
estar”, fue la conclusión a la que llegó Erling 
Kagge, explorador que pasó 50 días cami-
nando solo por la Antártida. Detener el ruido 
exterior nos permite una mayor concentra-
ción y es un descanso para nuestro cerebro. 
Según un estudio realizado por Microsoft en 
el año 2000, “debido al alud digital que nos 
sepulta, nuestra capacidad de mantener la 
atención ha disminuido de 12 segundos a 

tan solo ocho, un segundo menos que la de 
los peces dorados”. Esto es muy tangible en 
el salón de clases, donde cada vez hay más 
distractores y los profesores tenemos que 
hacer circo, maroma y teatro para que los es-
tudiantes nos pongan atención. A veces unos 
minutos de silencio nos permiten reiniciar. 
Después del receso de las clases presenciales 
por la pandemia necesitamos echar mano de 
nuevas estrategias para captar la atención 
del estudiantado.

V. Actividades
Les proponemos leer el artículo por blo-
ques, conformando cuatro equipos que se 
concentrarán en uno solo de los subtemas 
abordados, para posteriormente hacer una 
puesta en común en la que cada equipo pre-
sente a los demás las ideas y conclusiones 
principales a las que han llegado. Al finalizar, 
dar tiempo para un debate en el que parti-
cipe todo el grupo.

Parar la oreja
Los invitamos a que sus estudiantes visiten 
la liga: https://elpais.com/especiales/2021/
sonidos-de-la-naturaleza/#?rel=mas, donde 
podrán escuchar una entrevista con Mi-
chel André, director del LAB, y grabaciones 

Camarón mordedor.

 S
hu

tt
er

st
oc

k

Monstruo marino (detalle). Artista indio 
anónimo, ca. 1750.
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