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Fisgoneo - Privatización - Publicitación

DOMINIO PUBLICO

OEMISOR

COESPECIFICOS

MUTUALES

DEPREDADORES

COMPETIDORES

Tipos básicos de redes
que pueden
aparecer en una
Red de
Comunicación
(solos o en
combinación):

a)Red de Emisión
(broadcast);

b)Red de Fisgoneo;

c)Red Interactiva



QUE IMPLICA PARA EL EMISOR?

Las redes implican  varios R

 1 o pocos destinatarios “directos”

Þ el E puede  publicitar las señales

privatizar
           direccionar las señales

           restringir  las señales

QUE IMPLICA PARA EL RECEPTOR?

Los receptores que no participan de una interacción comunicativa
pueden percibir información “pública” por monitoreo de

comunicaciones de otros

FISGONEO
(eavesdropping)

FISGONEO INTERCEPTIVO

FISGONEO SOCIAL

FISGONEO

INTERCEPTIVO  Extracción de información de las emisiones de otro 
sujeto, contra sus mejores intereses

FISGONEO SOCIAL  Extracción de información de la interacción 
comunicativa entre otros individuos
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La comunicación se da en todas las ocasiones que impliquen relacionamiento
(cooperativo o no) entre dos o más individuos.

En la reproducción la relación entre señales fiables y posibilidades de engaño es
especialmente importante   implicaciones para la supervivencia.

En la naturaleza  casos documentados de comunicación fiable y de engaño. Cómo y en
qué circunstancias se combinan esas estrategias y se hacen estables? [EEE]

La fiabilidad (honestidad) de una señal se puede determinar por (puede estar basada en)
varios mecanismos evolutivos que “aseguran” un  nivel de honestidad aceptable para el
receptor.

Principal idea en este campo  Principio del Handicap (“handicap principle”)  [Zahavi
1975, 1977]

     establece que las señales son fiables si implican, 
para ser emitidas, cierto(s)  costo(s) que sólo pueda(n) ser
pagado(s) por los individuos capaces, y por ende no pueda(n)
ser sostenido(s) por otros (no puede existir engaño).



La mayoría de los modelos de fiabilidad establecen que, tal como Zahavi afirma,
los puntos de equilibrio entre los costos de señalizar y los beneficios obtenidos
de la señalización son diferentes según la “calidad” de los emisores. Los
receptores son los responsables de “modelar” la honestidad según sus
respuestas.
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MODELO BASICO
DE FIABILIDAD
(HANDICAP)

Los Modelos llevan a tres predicciones:

1) los receptores responderán a las señales [Demostrar que las 
respuestas se deben a una señal en particular]

 2) las señales son lo suficientemente confiables como justificar que 
el receptor responda [Problema: sobre qué cosa son 

confiables las señales?   fitness del receptor!]

 3) las señales son costosas de una manera en que ello explica el que 
sean confiables [Costos à qué tipo de costos y cómo se 
demuestra su existencia?]

Tipos de costos  a) costos independientes del receptor  [Costos necesarios]

a1) costos de producción de señal à ej.: inversión energética al 
emitir, selección para aumentar eficacia

a2) costos de desarrollo à ej.: crecimiento de astas, desarrollo 
de coloraciones, etc.

a3) costos de mantenimiento à ej.: colas largas en aves, 
sistemas neurales demandantes, depredación, etc

              b) costos dependientes del receptor [Costos incidentales]

b1) vulnerabilidad à abren posibilidades de ataque y herida por 
el receptor (emisor expuesto)

b2) costos de punición à Ataque directo o castigo (señal más 
efectiva pero que despierta más agresión)

Ante el problema de la fiabilidad, y desde el punto de vista de la
detección de señales, los receptores tratan de aumentar la
probabilidad de detección correcta y disminuír la probabilidad de
falsas alarmas. Tres “estrategias” se pueden usar:

 Adoptar un criterio de umbral más “limitante” (exageración de
displays por el emisor à aumento de costos)

 Cambiar a señales más confiables (aumento de “missed
detections”)

 Testar la fiabilidad del emisor a intervalos regulares (iteraciones
múltiples, etc.)

RechazaRechazaRechaza

TEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALES

Señal 1 (incorrecta)Señal 1 (incorrecta)Señal 1 (incorrecta) Señal 2 (correcta)Señal 2 (correcta)Señal 2 (correcta)Pr
ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

Intensidad de señalIntensidad de señalIntensidad de señal

Umbral (estrategia del receptor)Umbral (estrategia del receptor)Umbral (estrategia del receptor)

AceptaAceptaAcepta

Falsa alarmaFalsa alarmaFalsa alarmaError (pérdida)Error (pérdida)Error (pérdida)

PDFPDFPDF
Función de
Densidad de
Probabilidades



RechazaRechazaRechaza

TEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALES

Señal 1 (incorrecta)Señal 1 (incorrecta)Señal 1 (incorrecta)
Señal 2 (correcta)Señal 2 (correcta)Señal 2 (correcta)Pr

ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

Intensidad de señalIntensidad de señalIntensidad de señal

Umbral (estrategia del receptor)Umbral (estrategia del receptor)Umbral (estrategia del receptor)

AceptaAceptaAcepta

Falsa alarmaFalsa alarmaFalsa alarmaError (pérdida)Error (pérdida)Error (pérdida)

PDFPDFPDF
Función de
Densidad de
Probabilidades

RechazaRechazaRechaza

TEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALES

Señal 1 (incorrecta)Señal 1 (incorrecta)Señal 1 (incorrecta) Señal 2 (correcta)Señal 2 (correcta)Señal 2 (correcta)Pr
ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

Intensidad de señalIntensidad de señalIntensidad de señal

Umbral (estrategia del receptor)Umbral (estrategia del receptor)Umbral (estrategia del receptor)

AceptaAceptaAcepta

Falsa alarmaFalsa alarmaFalsa alarmaError (pérdida)Error (pérdida)Error (pérdida)

PDFPDFPDF
Función de
Densidad de
Probabilidades

El receptor NO puede, simultáneamente,El receptor NO puede, simultáneamente,El receptor NO puede, simultáneamente,
maximizar las detecciones correctas ymaximizar las detecciones correctas ymaximizar las detecciones correctas y

minimizar las falsas alarmasminimizar las falsas alarmasminimizar las falsas alarmas

CATEGORIZACION
(monos vervet)

ABSTRACCIÓN -REFERENCIALIDAD

CAPACIDADES COGNITIVAS

MANIPULACION?





CATEGORIZACION
(monos vervet)

ABSTRACCIÓN -REFERENCIALIDAD

CAPACIDADES COGNITIVAS

MANIPULACION?

Aumenta
eficacia del
receptor

Disminuye
eficacia del
receptor

Aumenta
eficacia del
emisor

Disminuye
eficacia del
emisor

COOPERATIVA

(Mutual)

MANIPULATIVA

(Competitiva)

ALTRUISTA

(Fisgoneo)
SIN SENTIDO

REDES COMUNICATIVAS



APRENDIZAJE
DE CANTO EN

AVES



DIALECTOS

Tradiciones y “cultura”
interacción

innato-aprendido

MEMES

FIN


	1 - Diapositiva1
	1 - Diapositiva2
	1 - Diapositiva3
	1 - Diapositiva4
	2 - Diapositiva5
	2 - Diapositiva6
	2 - Diapositiva7
	2 - Diapositiva8
	3 - Diapositiva9
	3 - Diapositiva10
	3 - Diapositiva11
	3 - Diapositiva12
	4 - Diapositiva13
	4 - Diapositiva14
	4 - Diapositiva15
	4 - Diapositiva16
	5 - Diapositiva17
	5 - Diapositiva18
	5 - Diapositiva19
	5 - Diapositiva20
	6 - Diapositiva21
	6 - Diapositiva22
	6 - Diapositiva23
	6 - Diapositiva24
	7 - Diapositiva25
	7 - Diapositiva26
	7 - Diapositiva27
	7 - Diapositiva28
	8 - Diapositiva29
	8 - Diapositiva30
	8 - Diapositiva31
	8 - Diapositiva32
	9 - Diapositiva33
	9 - Diapositiva34
	9 - Diapositiva35
	9 - Diapositiva36
	10 - Diapositiva37
	10 - Diapositiva38
	10 - Diapositiva39
	10 - Diapositiva40
	11 - Diapositiva41
	11 - Diapositiva42
	11 - Diapositiva43
	11 - Diapositiva44

