
SISTEMAS
COMUNICATIVOS UMWELT

Mundo propio de la especie SENSORIOS

Características propias de los
órganos de los sentidos

FILTROS

Periféricos

Centrales

SNC

QUE ES COMUNICACIÓN?

Un indicio intencional constituye una señal. El empleo de
señales define la comunicación: se está frente a un acto

comunicativo cada vez que un emisor, empleando una señal
eventualmente producida por él mismo trata de suministrar una

indicación a un receptor (Prieto, 1975)
Acción por parte de un organismo que altera el modelo
probabilístico de comportamiento de otro organismo de
una forma adaptativa para uno o ambos participantes

(Wilson, 1975)

Definiciones

Un intercambio de señales entre un emisor y un receptor en el
que la función de enviar una señal es aumentar las
posibilidades de que el receptor escoja la acción más

beneficiosa para el emisor, y el responder a la señal aumenta
las chances del receptor de ejecutar una acción beneficiosa

para él (Bradbury & Vehrencamp, 1998)

ESQUEMA COMUNICATIVO BASICO



TEORIA DE LA INFORMACION

 La Teoría de la Información es una estructura matemática que fue
desarrollada por dos ingenieros (Shannon y Weaver) principalmente para
aplicaciones en electrónica y telefonía

 Sin embargo, algunos de sus postulados generales pueden ser utilizados para
medir información y/o para intentar comprender el desarrollo de los sistemas
biológicos de comunicación, a pesar de las particularidades de recepción y
emisión que estos últimos tienen

 La información se codifica en mensajes, que pueden ser simples (un solo
canal) o complejos (más de un canal).

 Todo mensaje es codificado por la fuente (el Emisor) a través de variaciones
introducidas en un medio físico (canal) que se utiliza para comunicar, y debe
ser decodificado por un Receptor que comparta el código

 Lo anterior distingue a la comunicación de la percepción, ya que para la
primera, por definición, se necesitan al menos dos entidades (organismos): E
y R.
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BIT= cantidad de información requerida para controlar sin error cuál de dos
alternativas equiprobables debe elegirse.

INFORMACION = disminución de la incertidumbre

H= log2N  H es el número de decisiones binarias para extraer de N
posibilidades la decisión correcta

Mensaje  Señal

Ruido  Redundancia

Complejidad  Inteligibilidad  Predictibilidad
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SEÑALES
Características

comportamentales, morfológicas
o fisiológicas, modeladas o

mantenidas por selección natural
debido a que transmiten

(comparten) información a (con)
otros organismos

•DIGITALES (Discretas)

•ANALOGAS (Graduadas)



SEÑALES

•DIGITALES (Discretas)

•ANALOGAS (Graduadas)
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otros organismos

ECONOMIA DE SEÑAL
(incremento de información)

•Graduadas

•Compuestas

•Sintaxis

•Contexto
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ECONOMIA DE SEÑAL
(incremento de información)

•Graduadas

•Compuestas

•Sintaxis

•Contexto

A    B    C

ABC

BAC

ABAC

ACCBAAB

etc.

ECONOMIA DE SEÑAL
(incremento de información)

•Graduadas

•Compuestas

•Sintaxis

•Contexto

Hembras:
atracción

Machos:
repulsión

Antítesis

CANALES COMUNICATIVOS

Visual

Acústico

Químico

Tactil

Sísmico

Eléctrico

Infrarojo

CANALES COMUNICATIVOS

Tactil



CANALES COMUNICATIVOS

Sísmico

Eléctrico

CANALES COMUNICATIVOS

Infrarojo

ANTE  CULEBRA ANTE  CROTALIDO

CANALES COMUNICATIVOS

Químico FEROMONAS:  feromonas ppd

      alomonas

FEROMONAS:  desencadenadoras

      inductoras

EMISION:  glándulas especiales

secreciones cuticulares

subproductos de excreción

CANALES COMUNICATIVOS

Químico FEROMONAS:  liberadas 
(medio dinámico)

      depositadas 
(marcas)



CANALES COMUNICATIVOS

Visual posturas, diseños, coloraciones, movimientos

CANALES COMUNICATIVOS

Visual LUZ REFLEJADA

BIOLUMINISCENCIA

Extrínsecas (construcciones, etc)

Intrínsecas (estructuras corporales)

CANALES COMUNICATIVOS

Acústico raspado o deformación de estructuras
duras: movimientos de partes duras,
permite la emisión de diferentes
patrones temporales (NO sonidos
modulados en frecuencia y/o
intensidad).

CANALES COMUNICATIVOS

Acústico vibración de membranas (aire):
movimientos de partes blandas,
permite la emisión de diferentes
patrones temporales y de sonidos
modulados en frecuencia y/o
intensidad.



PRECURSORES DE SEÑALES

VISUALES

Movimientos de intención

Conflictos motivacionales

Procesos autónomos (reg. temperatura)

ACUSTICAS
Displays de otros canales

Movimientos locomotores o de alimentación
Respiración
QUIMICAS
Dieta

Hormonas
Químicos defensivos

INDIVIDUALIDAD

Características
y limitaciones
de los diferntes

canales

SEÑALES MULTIMODALES

oo



COSTOS Y BENEFICIOS DE COMUNICACION MULTIMODAL

BENEFICIOS COSTOS

• Componentes múltiples
redundantes proveen
seguridad de recepción del
mensaje y corrigen posibles
errores de detección e
identificación de señal

• Componentes múltiples no
redundantes proveen más
información, ya que cada uno
puede cumplir un rol
funcional diferente

• Producción, coordinación,
recepción e integración
neural de señales múltiples
puede tener altos costos
energéticos y requerir
importante “equipamiento”
anatómico y fisiológico
• Múltiples canales pueden
aumentar riesgo de
predación, fisgoneo o
agregar nuevos
depredadores
• Receptores más
vulnerables a predación
(ocupación de sensorios)

OTROS TIPOS DE SEÑALES COMPLEJAS

UNIMODALES: existen señales complejas incluso en un solo
canal (no multimodales)

• VISUALES  ej.: expresiones faciales y posturas

• ACUSTICAS  ej.: “dos voces”

• QUIMICAS  ej.: diferentes sustancias (diferente origen)

• TACTILES  ej.: lamer + agarrar...

TRIMODALES  (y más complejas): más de dos canales o
modos  nada implica que deben ser sólo dos canales
(mayor complejidad y demanda)

SECUENCIAS  Secuencias de señales unimodales emitidas
en diferentes canales  ej.: visual + químico (R ve la
deposición de la señal química y luego la encuentra y evalúa)

Las señales modulan la comunicación

Atributo
Señal QuímicaAcústica Visual Táctil ElectricaSísmica

Rango Largo Largo Medio Corto Medio Largo

Velocidad de
cambio de la
señal

Lenta Rápida Rápida Rápida Rápido Media

Habilidad de
sobrepasar
obstáculos

Buena Buena Pobre Pobre Buena Buena

Localización Variable Media Alta Alta Alta Buena

Costo
energético Bajo Alto Variable Alto Alto Alto
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