
CODIFICACION
CODIFICACION

üCodificaciónydecodificaciónnosoncompletamenteiguales,pero
tampocototalmentediferentes.Generalmentecompartenciertasreglas
encomúnysediferencianenelementosmásespecíficos.

üLacodificacióngenerarelacionesestablesentrelasseñalesylas
condicionesosignificadosaseñalar(referencialidad).

üLadecodificaciónasume“correlaciones”entreseñalespercibidasy
condicionesdelambiente.

MANZANA

CODIFICACION

üCodificaciónydecodificaciónnosoncomletamenteiguales,pero
tampocototalmentediferentes.Generalmentecompartenciertasreglas
encomúnysediferencianenelementosmásespecíficos.

üLacodificacióngenerarelacionesestablesentrelasseñalesylas
condicionesosignificadosaseñalar.

üLadecodificaciónasume“correlaciones”entreseñalespercibidasy
condicionesdelambiente.

üLaprobabilidaddequeestacorrelaciónocurradependedela
“calidad”de:lacodificaciónporelE

ladistorsiónsufridaporlaseñal

loserroresdedetección(percepción)delR

üUnavezrecibidalaseñal,elRcombinalainformaciónrecibidaconla
relevanteyconocidapreviamente,yenbaseaellotomaunadecisión.

CODIFICACIONPERFECTAEIMPERFECTA

Lossistemasdecodificaciónpuedenserclasificadoscomoperfectos
oimperfectosdependiendodelnivelderelaciónentrelasseñalesy
loscontenidossobrelosquecodifican.

NOCODIFICACIONElemisorsiempreseñalaytodaslasseñales
tienenigualprobabilidaddeemitirsesinimportarlas
condicionesexternas

CODIFICACIONPERFECTACadacondiciónproduceunayunasola
señal

CODIFICACIONIMPERFECTACadacondiciónnocorrespondea
unasolaseñal.Esoimplicadostipos:

§ESPECIFICA:Cadacondicióncorrespondeaunasolaseñal
[Puedeexistirmásdeunacondiciónporseñal]

§UNICA:Cadaseñalcorrespondeaunasolacondición[Puede
existirmásdeunaseñalparacadacondición]



Lasimperfeccionesenlacodificaciónsedebena

BAJAUNICIDAD

BAJAESPECIFICIDAD

AMBAS

BAJAUNICIDADReducelainformaciónpromedioesperablepara
undeterminadosetdeseñales.Estareduccióndeinformaciónse
denominaEquivocación.[Estecasotiendealaespecificidad,pero
nosiempre]

BAJAESPECIFICIDADNonecesariamentereducelainformación
transmitida,yaquesibienvariasseñalessepuedenusar parala
mismacondición,elusodeunadeellasindicaquelacondición
existe(!).Laredundanciageneradatiendea“inflar”elrepertorio
deseñales.[Estecasotiendealaunicidad,peronosiempre]

Silasseñalesenunrepertorioestánenigualcantidadquelas
condicionesaseñalarespecificidadllevaaunicidad

Unaespeciequetienecodificaciónimperfectaaceptamenos
informacióntransmitida
pagaelcostode
perfeccionarelsistema
pagaelcostode
aumentarelrepertorio

Ladecodificaciónesimperfecta,engeneral,debidoa

•loserroresdecodificación

•alasdistorsionesdepropagación
LOSCODIGOSDEEMISORYRECEPTORNOSONIDENTICOS

Losproblemasmencionadospuedencausarque,aidentidaddecódigos,
seproduzcanvarias“falsasalarmas”o“faltaderespuesta”enuna
condiciónapropiada,dependiendodesielRtiendeaconsiderarla
codificaciónperfectaomuyimperfectaRusacódigoalgodelE,
peroNOindependientedeésteCOEVOLUCIONAN(engeneral)

TIPOSDECODIFICACION
Lasopcionesdecodificacióndependenenpartedecuántasseñaleshay
disponiblesycuántodifierenentresíPotencialdevariabilidado
modulación

Composición
Concentración
Relacionesentrecomponentes

Frecuencia
Amplitud
Duración
Modulación(f,ampli)

Amplitud
Duración
FormadeOnda

qNoexistentodaslascombinacionesposiblesenlosrepertorios.

qAlgunosgruposdecombinacionessonusadosyotroseliminados.

qLosusadossonlosmásconspicuos,oestables,omásbaratosde
producir

qExistentambiénparámetrosqueestánligadosfísicao
fisiológicamenteyquerestringenlasprobabilidades
combinatorias

qCómoseintroducemásvariabilidad?SECUENCIASDESEÑALES

qParalaelaboracióndeSECUENCIASReglas

Limitaciones

Sintaxis?

qTambiénsepuedenutilizar“cadenas”deSecuencias,etc.

VariabilidadenSECUENCIASRitmo

Combinacionesdeelementos

Secuencias



Reglasdevariación:vienendeEmisor

Receptor

Ambos

EMISORPocasvariantes ymuydiferentesseñalesaltamente

Pocasseñales estereotipadas

EMISORVariableReglasimpuestasporRrepertorioflexibley
másbarato(relativo)

PresionesdeSelecciónconflictivas

[Problemasparanosotrosalahoradeinterpretarlasseñales]

ØSivariabilidadvienedelE ESTUDIARAMBOS!!!
ØSireglasvienendelR (Métodos)

E

R

Condiciones

alternativas

Señal

emitida

Propagación

Señal

recibida

Condiciones
alternativas
percibidas

CATEGORIZACIONLacategorizaciónimplicaprocesos
internosdeabstracción(aciertonivel)quepermitenconstruírlas
categorías

Lacategorizaciónalemitirylapercepción
categóricaserelacionanconlacapacidaddeasignarloemitidoolo
percibidoacategorías.

Enambasexiste(opuedeexistir)pérdida
deinformación

CATEGORIZACIONyERRORESDEPROPAGACION_

Estoseproducecuandoseseñalizaalargadistancia.

Sobreesasseñalesactúanelruidoylasdistorsiones
provocadaspordiversosfactoresbióticosyabióticos

ElefectosobreelRpuedeserelllevarloaciertaconfusiónen
laadjudicacióndelaseñalrecibidaalacategoría
respectiva

ICONICIDADLacodificacióntienequeverconel“mapeo”deuna
condiciónatravésdeunaseñal,osus
variantes,ounsetdeseñales.

Sinembargo,podemosconsiderarquebásicamente
existendostiposdecodificación:

•Icónica:laseñalreproduceoessimilar
(físicamente)aloquerepresenta

•Arbitraria:laseñalescualquierestructuraque
refierealoquerepresentasinseguir
reglasparticulares



SEÑAL

ICONICA

MANZANA

SEÑAL
ARBITRARIA

REDUNDANCIASeentiendeporsisola

SELECCIONImplicacasosenlosquesedebeseleccionarun
patrónentrevarios(nohaycomparaciones
relativas).P.ej.:encontrarlaseñaldeuna
determinadacríaentremuchas(éstavs.todaslasotras)

CONTEXTOInfluenciadeinformacióncontextual(nopresenteenla
señal)

§Todaslasposibilidadesde
codificaciónmencionadas
puedencombinarsede
diferentesformas.

§Lascombinacionesposibles
dependerándelaeconomíade
señalydelahistoriaevolutiva
delaespecieyelsistema

Siempreesbueno,alhablardecodificación,recordarla
relacióndual

MENSAJE/SIGNIFICADO
(MESSAGE/MEANING)

EstoimplicarecordarqueelMENSAJEescodificadopor
elEperoelSIGNIFICADOesatribuídoporelR

CODIFICACIONENSEÑALESSIMPLES:

§Laseñalesalternativaspuedenserdiscretasocontinuas

§Elnúmerodediscretasvaríaconlascondicionesaseñalizar

§Elrango(anchooestrecho)devariabilidaddecontinuasvaríaconlas
condicionesaseñalar

§Sepuedenutilizarcategoríasdiscretasmapeadasconvariaciones
continuas

§Sepuedenutilizarsecuenciasconvariantescontinuas

CODIFICACIONENSEÑALESCOMPUESTAS:

§Cadacombinaciónmapeaunacondición(Combinationmapping)

§Cadavariantedeunaseñalrepresentaunacondición(deunárea
diferente)(Parametermapping)[Ej.:Frec.yritmoencantos
representancosas]

§Silasseñalestienenvariaciónjerárquicalamediapuedeindicar
unacondiciónylasvariantesotra(Hierarchicalmapping)[Ej.: En
cantodeaveselpatrónpromedioindicaespecieylas variantes
individualidad]

Combinationmapping[Mapeodecombinaciones]

Parametermapping[Mapeodeparámetros]

Hierarchicalmapping[Mapeojerárquico]

Sepuedendar,asuvez,combinadosenunamismaseñal.

Porejemplo:elcantodeunpájaropuedeindicar

üAgresión(poreltipodecanto)Combinationmapping

üIdentidadespecíficaeindividual(estructuradelcanto)Hierarchical
mapping

üPosibilidaddeataque(porritmoderepetición)Parameter
mapping



ONTOGENIADELACODIFICACION

PASOSENELEMISOR1.Adquisicióndelaseñal(ysusvariantes)

2.Desarrollodereglasquemapeanlas
variantesrespectoalascondiciones

3.Desarrollodereglassobreidentificación
dereceptoresycontextosapropiados

PASOSENELRECEPTOR1.Desarrollodelossensoriosy
discriminacióndecategorías

2.Mapeode“sensibilidades”encategorías
perceptivas

3.Desarrollodereglasdedecisiónpara
acciones

ØInfluenciasheredablesydelmediohacenel“shaping”enestos
procesos.

ØLasinfluenciasheredablespuedeninvolucrarmuchosgenesysus
interacciones(connivelesdecomplejidadvariable).

ØLasinfluenciasdelmediopuedenincluír:

*exposiciónaestímulos”gatillo”

*variostiposdeaprendizaje

*eventosalazarduranteeldesarrollo

*otrostiposdeherencianogenética

ØPuedenexistirinteraccionescomplejasentreambostipos
períodossensibles,aprendizajecondicionadopor“timing”o
umbraleshereditarios.

ØUnavezestablecidaslasasociacionesdecodificación,el“ensayoy
error”puedeeliminarlassecuenciaserróneasoinnecesarias
(attrition)

Animalesdedesarrollocorto

Heredabilidadmayor odevidacorta

Condicionesinvariantes
durantetodalavida

FlexibilidadmayorGranvariabilidaddelascondiciones(pero
novariabilidadextrema)

Dadapor:*Aprendizajesocial_Mejorcuandolas
condicionesvaríanmuchoentregeneracionesynodentrodelas
generaciones(heredabilidadespocofiable)

*Aprendizajeindividual_Puedeser
favorecidocuandolavariaciónintra-generacionalesalta

ALGUNOSEJEMPLOS:

EmisoresSeñalescontínuasagresivas(ereccióndecrestasenaves),
contínuasconmotivaciónheredables

Señalesanti-predadordemonosvervetsgroseramente
heredablesperocon“sintonizaciónfina”social

Críasdeavespidenalimentoalmoviemientodelnidoy
luegoalreconoceralospadres(Tinbergen)Aprendizajeo
Maduración?Siesasíusodeheredablespuededependerdel
estadodedesarrollodelossensorios

ReceptoresFiltrosperiféricos(mayormenteheredables,aunque
existelainteracciónconelambienteej.:cambioscontemperaturaen
insectosyanuros)

Imprinting(filial,sexual,etc.)

Reconocimientodevecinosporaprendizajeindividual
(enaves)

CODIFICACIONYFUNCIONESDELASSEÑALES

Lasseñalespresentanunarelaciónconcretaentreloscostosyla
complejidaddelaseñal,asícomoentreelcódigouitlizadoylastareas
queesasseñalesdebencumplir.

EnprincipiopodemosconsiderardostiposSituacionesbinarias

Situacionesmúltiples

Situacionesbinarias_Factorescríticos:1.Númerodeseñales
alternativasqueelreceptorpuedeencontrar

2.Gradoalcuállosreceptores
debencompartirlosmecanismosdecodificadores

qAsignaciónBinariaEsóloemitedosvariantesyRcomparados
señales[+heredable]

CODIFICACIONYFUNCIONESDELASSEÑALES

Situacionesbinarias_

qReconocimientobinarioEemiteunasola“variante”(deunaseñal
másgeneralizadaenlapoblación)peroéstadebeserdiferentea
todaslasotras.Rdebeidentificarexactamente(posibleusode
“templates”)(Ej.:separarésteindividuodeotroindividuo;
identificacióndecachorros)

qComparaciónbinariaRcomparadosvariantesyhaceunjuicio
relativosobreellas(enalgunoscasosseusan“valoresumbral”) (Ej.:
comparacióndeoponentesenamenazascuálesmásfuertedelos
dos)[lascomparacionesseríansimultáneas(comoenelejemplo
anterior)osucesivas(Ej.:eleccióndeparejaenunlek)]

Lasseñalesenestoscasossuelensersetsdeseñalescontínuas
oicónicas,porloqueelEnoemitiráseñalesbinarias,peroelRsólo
necesitalahabilidaddecomparardeaparesyfavorecerálasseñales
honestas



CODIFICACIONYFUNCIONESDELASSEÑALES

Situacionesmúltiples_

qCódigosIcónicosSonlosmáseconómicosenestoscasosevitan
lanecesidaddegenerarycategorizarvariantesnorelacionadas.Esto
demandamásesfuerzoqueusarseñalesordenadasenunejede
condición[generalmenteseñalesgraduadas]

qReconocimientomúltipleIdentificacióndemúltiplesindividuos
obligaatareaespecialenRyaquedebengeneraruntemplatepara
reconocimientodecadaindividuo.Elmayorcostoespaciode
memorianecesarioparaalmacenartemplates[Ej.:Reconocimiento
individualengrupossociales;aprendizajedecantosdevecinospara
reconocimientoposteriorenavesbasededesarrollodedialectos?
(menosinversiónsisedeberecordarvariantesporzona
microgeográfica)]

Posibilidadesdecodificarinformaciónacústica(encoding):

Frecuenciausodebandasdiferentes

modulación

Amplitud diferentesintensidades

modulación

Ritmo alteracionesderitmo

“prosodia”

Secuenciacombinaciónde“unidades”

LimitacionesdelLimitacionesdelLimitacionesdel

aparatoemisoraparatoemisoraparatoemisor

CODIFICACIONyTAMAÑODEREPERTORIO

Repertoriodeunadeterminadaespecie

• EltotaldevariantesqueelRnecesitapoderdistinguir

• Totalidaddeseñalesdelasquedispone(entodosloscanales)

Teóricamente,elrepertoriosepuedecaracterizaratravésde:

üDiversidadfuncionalNúmerodecondicionessobrelasquela
informacióndelasseñalesesrelevante

üDiversidaddevariantesNúmeropromediodeseñalesindividuales
porsetdeseñales(señalescorrespondientesacadacondición)

Eltamañodelrepertoriodependerá,entonces,delarelaciónentre
diversidadfuncionalydiversidaddevariantes

§SegúnestudiosrealizadosporMoynihanyotros,eltamañomáximode
repertorio(señalesvisuales)enVertebradosesdeaproximadamente30a
40señales

§Sinembargo,laexperienciamuestraqueciertoscontextosfavorecenla
apariciónderepertoriosmásgrandes:

ØGrupossocialesgrandesconinteraccionescomplejasyestables

ØDiversificacióndeseñalessexualesfavorecidasporSelección
Sexual

ØEspeciesconconflictosagonísticoslargosyfrecuentes

Loslímitesdeltamañoderepertorio,enestoscasos,estarándadospor:

àeltamañocerebral

àeltamañoydiseñodelossensorios

Siexistenlímites,larelaciónentrediversidadfuncionalydiversidadde
variantescambiará,yesarelaciónafectarálossistemasdecodificación
delaespecie(EconomíadeSeñal)oimplicarádardebajaseñales
“viejas”opocousadasparaagregarseñales“nuevas”(Sustitución)

CODIFICACIONyTAMAÑODEREPERTORIO

CODIFICACIONyTAMAÑODEREPERTORIO

Eltamañodelrepertoriosepuedeaumentaratravésde:
1.Expandirloslímitesposiblesparaunoomásparámetros
2.Adicionarmásparámetrosdeseñalyejes
3.Reducireltamañodecadanubedevariantes
CualquieradelasalternativasimplicarámáscostosparaE,Roambos

FIN


