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EVOLUCION DE LOS SISTEMAS
COMUNICATIVOS

ORIGEN DE SEÑALES  1) Precursores (con otro propósito)
     2) Otro sujeto saca ventaja de ellos 

se establece relación 

coevolución

POSIBLE
EVOLUCION
DESDE

• Preadaptaciones del
emisor

• Preadaptaciones del
receptor

PREADAPTACIONES DEL EMISOR

ELEMENTOS  R determina con su respuesta los payoffs de ambos (E
y R). Feedback + o – determinará la coevolución
de la señal.

           Las preadaptaciones pueden favorecer ciertos “pasos”
de la cadena.

           El E libera cierto elemento preexistente y se establece
  un vínculo entre ese elemento y una condición, 
  funcionando el primero como señal de la segunda 
  (movimientos, sonidos, olores, colores, etc.) Esto 
  puede darse porque el cue inicial es parte inadvertida
  de o subproducto de la actividad realizada.

MECANISMOS DE
CAPTACION DE CUES

POR EL R

Mejorar el tuning de los sensorios

Mejorar la adquisición del código (feedback +)

Aparición de preferencias hacia un cue

Refinamiento de respuestas

Para el E el elemento fundamental es el aumento de fitness como
consecuencia de los resultados de los mecanismos anteriores del R
que lleven a que el E tenga feedback + sobre un uso más
“formalizado” del cue RITUALIZACION

RITUALIZACION

Simplificación o reducción del número de componentes

Exageración de los componentes

Repetición de la señal

Estereotipia (reducción de la varianza) de la señal

RESPUESTAS DEL R (Y LOOP)

EMANCIPACION
Cambio de relaciones funcionales

PREADAPTACIONES DEL RECEPTOR

ESCENARIO  Un E “mutante” por azar emite un cue que estimula
una de las preadaptaciones del R  dispara una cadena de

reacciones en el R que llevan a una respuesta  respuesta puede
ser asociada por el E  la coevolución sólo se dará si existe un

beneficio para el R

Las preadaptaciones del R surgen de contextos no comunicativos

Los sistemas comunicativos pueden surgir de preadaptaciones
concomitantes y concurrentes de ambas partes  el “acople” se
verá facilitado si = zonas del cerebro se encargan de la emisión y la
percepción  estudios de híbridos en grillos : en F1 los grillos %
producen canciones intermedias respecto a las parentales , y las &

F1 las prefieren sobre las de los % parentales

1.Asociación entre señal
incipiente y condición

(código del E)

2. Percepción de la señal
contra el fondo

3. Asociación entre señal y
condición

(código del R)

4. Asociación entre información
obtenida y regla de decisión

5. Respuesta del R

Ritualización

Sintonización

Adquisición
de código

Preferencias

Refinamiento

Pa
yo
ffs
 d
el
 E

Payoffs del R



PRECURSORES EN EL EMISOR

PRECURSORES
VISUALES

Movimientos de intención

Conflicto motivacional  ambivalentes

     redirigidos

     actividades desplazamiento

Respuestas autónomas  piloerección

       dilatación pupilar

       respiración (estructuras)

PRECURSORES
ACUSTICOS

Displays de cortejo visual o táctil (cambio de canal)

Actos defensivos anti-depredación

Movimientos de locomoción o alimentación

Respiración

PRECURSORES EN EL EMISOR

PRECURSORES
OLFATIVOS

Dieta

Reproducción (derivados hormonales)

Químicos defensivos

Producción de “variantes nuevas”

Evidencias de
RITUALIZACION

Visual  Series de displays con pasos intermedios

Acústico  * Series de movimientos que actúan sobre
potenciales estructuras sonoras 

        * Cambios de canal

Químico  * Estructuras especializadas

       * Productos químicos especializados;
       * Comportamientos estereotipados de 

liberación de semioquímicos

PRECURSORES DEL RECEPTOR

MODELOS
IDEA CENTRAL  Selección previa en R para otras funciones aumenta
sensibilidad a ciertos tipos de estímulo [Detectores de Rasgos]. Las
señales sociales evolucionan explotando las sensibilidades previamente
preadaptadas
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MODELOS
BASICOS

SENSORY DRIVE
(Endler)  Enfatiza el rol de factores 

ambientales en el shaping de las
señales. [clásico]

RECEIVER BIAS
(Varios)  El R presenta preferencias 

latentes que pueden ser 
explotadas por E manipulativos
para crear señales nuevas. 
[algunos coevolutivos y algunos
inestables]

MECANISMOS DETECTORES DE RASGOS

CARACTERISTICAS     Bias del R
 Especializaciones de los aparatos receptores
     que facilitan la detección de señales y cues con
     respecto al ruido de fondo. [filtros periféricos +
     mecanismos centrales]
  Son mecanismos innatos  están “cableados”
      previamente pero las vías nerviosas deben ser
      activadas por el uso  reconocimiento inicial
      + respuesta apropiada asegurados
   Pueden evolucionar a partir de la 
      “sintonización” por el R
   Simulaciones con redes neuronales  redes
       entrenadas en reconocimiento de patrones
       alternativos o de un patrón sobre el ruido
       responden + fuerte a:

- formas exageradas del  patrón original
   [Est. supranormales] 

       - ocasionalmente a patrones nuevos 
          [Preferencias escondidas]

MODELOSMODELOSMODELOS
SENSORY DRIVESENSORY DRIVESENSORY DRIVE

Interacciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemas
sensoriales.sensoriales.sensoriales.

   MODELOS DE SESGO DEL RECEPTOR (Receiver Bias Models)MODELOS DE SESGO DEL RECEPTOR (Receiver Bias Models)MODELOS DE SESGO DEL RECEPTOR (Receiver Bias Models)

Pre-existing Bias_Pre-existing Bias_Pre-existing Bias_   Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enSesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enSesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan en
preferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particulares

Sensory Exploitation_Sensory Exploitation_Sensory Exploitation_   propiedades de los sistemas sensoriales afectan lapropiedades de los sistemas sensoriales afectan lapropiedades de los sistemas sensoriales afectan la
percepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembras

Sensory Traps_Sensory Traps_Sensory Traps_   similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralessimilar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralessimilar al anterior pero con énfasis en respuestas neurales
evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual

Hidden Preference_Hidden Preference_Hidden Preference_   [basado en modelos con “redes neurales”][basado en modelos con “redes neurales”][basado en modelos con “redes neurales”]

Receiver Psychology_Receiver Psychology_Receiver Psychology_   influencia de funciones cerebrales altas en evolucióninfluencia de funciones cerebrales altas en evolucióninfluencia de funciones cerebrales altas en evolución
de señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso se
denominadenominadenomina:::   Perceptual DrivePerceptual DrivePerceptual Drive

MODELOSMODELOSMODELOS
SENSORY DRIVESENSORY DRIVESENSORY DRIVE

Interacciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemas
sensoriales.sensoriales.sensoriales.

   MODELOS DE SESGO DEL RECEPTOR (Receiver Bias Models)MODELOS DE SESGO DEL RECEPTOR (Receiver Bias Models)MODELOS DE SESGO DEL RECEPTOR (Receiver Bias Models)

Pre-existing Bias_Pre-existing Bias_Pre-existing Bias_   Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enSesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enSesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan en
preferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particulares

Sensory Exploitation_Sensory Exploitation_Sensory Exploitation_   propiedades de los sistemas sensoriales afectan lapropiedades de los sistemas sensoriales afectan lapropiedades de los sistemas sensoriales afectan la
percepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembras

Sensory Traps_Sensory Traps_Sensory Traps_   similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralessimilar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralessimilar al anterior pero con énfasis en respuestas neurales
evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual

Hidden Preference_Hidden Preference_Hidden Preference_   [basado en modelos con “redes neurales”][basado en modelos con “redes neurales”][basado en modelos con “redes neurales”]

Receiver Psychology_Receiver Psychology_Receiver Psychology_   influencia de funciones cerebrales altas en evolucióninfluencia de funciones cerebrales altas en evolucióninfluencia de funciones cerebrales altas en evolución
de señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso se
denominadenominadenomina: : : Perceptual DrivePerceptual DrivePerceptual Drive



MODELOSMODELOSMODELOS
SENSORY DRIVESENSORY DRIVESENSORY DRIVE

Interacciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemas
sensoriales.sensoriales.sensoriales.

   RECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELS

Pre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan en
preferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particulares

Sensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan la
percepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembras

Sensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neurales
evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual

Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]

Receiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evolución
de señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso se
denomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drive

Enfatiza el papel de los factores ambientales en elEnfatiza el papel de los factores ambientales en elEnfatiza el papel de los factores ambientales en el
modelado de las señales: distinción sobre el ruido demodelado de las señales: distinción sobre el ruido demodelado de las señales: distinción sobre el ruido de
fondo (background), acción sobre propiedades defondo (background), acción sobre propiedades defondo (background), acción sobre propiedades de

transmisión y maximización de la “saliencia” de la señaltransmisión y maximización de la “saliencia” de la señaltransmisión y maximización de la “saliencia” de la señal
y del evitamiento de depredadoresy del evitamiento de depredadoresy del evitamiento de depredadores

MODELOSMODELOSMODELOS
SENSORY DRIVESENSORY DRIVESENSORY DRIVE

Interacciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemas
sensoriales.sensoriales.sensoriales.

   RECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELS

Pre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan en
preferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particulares

Sensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan la
percepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembras

Sensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neurales
evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual

Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]

Receiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evolución
de señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso se
denomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drive

Pueden evolucionar enPueden evolucionar enPueden evolucionar en
contextos no relacionados concontextos no relacionados concontextos no relacionados con
selección sexual, e incluso noselección sexual, e incluso noselección sexual, e incluso no
relacionados con selecciónrelacionados con selecciónrelacionados con selección
natural (deriva genética onatural (deriva genética onatural (deriva genética o
mutaciones recurrentes)mutaciones recurrentes)mutaciones recurrentes)

CRITERIOS:CRITERIOS:CRITERIOS:

1)1)1)La especie tiene el rasgo, la preferencia por el rasgo y el rasgo esLa especie tiene el rasgo, la preferencia por el rasgo y el rasgo esLa especie tiene el rasgo, la preferencia por el rasgo y el rasgo es
usado en elcción de parejausado en elcción de parejausado en elcción de pareja

2)2)2)El rasgo está ausente (o presente en forma primitiva) enEl rasgo está ausente (o presente en forma primitiva) enEl rasgo está ausente (o presente en forma primitiva) en
ancestrosancestrosancestros

3)3)3)La preferencia por el rasgo es ancestralLa preferencia por el rasgo es ancestralLa preferencia por el rasgo es ancestral

4)4)4)Hay un sesgo en el sistema sensorial o en el cerebro que prediceHay un sesgo en el sistema sensorial o en el cerebro que prediceHay un sesgo en el sistema sensorial o en el cerebro que predice
exacta y específicamente la dirección de las preferenciasexacta y específicamente la dirección de las preferenciasexacta y específicamente la dirección de las preferencias

MODELOSMODELOSMODELOS
SENSORY DRIVESENSORY DRIVESENSORY DRIVE

Interacciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemas
sensoriales.sensoriales.sensoriales.

   RECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELS

Pre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan en
preferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particulares

Sensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan la
percepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembras

Sensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neurales
evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual

Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]

Receiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evolución
de señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso se
denomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drive

Receptores tienen preferencias sensorialesReceptores tienen preferencias sensorialesReceptores tienen preferencias sensoriales
latentes que pueden ser explotadas por loslatentes que pueden ser explotadas por loslatentes que pueden ser explotadas por los
Emisores (manipulación?) para crearEmisores (manipulación?) para crearEmisores (manipulación?) para crear
señales nuevas que sean más atractivasseñales nuevas que sean más atractivasseñales nuevas que sean más atractivas
para el Receptor.para el Receptor.para el Receptor.

No se asocian costos específicos paraNo se asocian costos específicos paraNo se asocian costos específicos para
ninguno de los actores, a pesar del términoninguno de los actores, a pesar del términoninguno de los actores, a pesar del término
explotación.explotación.explotación.

Physalaemus pustulosus Physalaemus pustulosus Physalaemus pustulosus : “caso clásico”.: “caso clásico”.: “caso clásico”.

üHembras prefieren cantos graves.Hembras prefieren cantos graves.Hembras prefieren cantos graves.

üMáximo de sensibilidad auditiva de hembras por debajo de frecuenciasMáximo de sensibilidad auditiva de hembras por debajo de frecuenciasMáximo de sensibilidad auditiva de hembras por debajo de frecuencias
promedio de machospromedio de machospromedio de machos

üAlgunos machos agregan “chucks” (notas más graves) a sus cantosAlgunos machos agregan “chucks” (notas más graves) a sus cantosAlgunos machos agregan “chucks” (notas más graves) a sus cantos

üHembras prefieren a los machos que incluyen chucks en sus cancionesHembras prefieren a los machos que incluyen chucks en sus cancionesHembras prefieren a los machos que incluyen chucks en sus canciones



Otras especies , como Otras especies , como Otras especies , como Physalaemus coloradorumPhysalaemus coloradorumPhysalaemus coloradorum, no, no, no
tienen machos que produzcan chucks en sustienen machos que produzcan chucks en sustienen machos que produzcan chucks en sus
canciones, pero en esta especie las hembrascanciones, pero en esta especie las hembrascanciones, pero en esta especie las hembras

prefieren las canciones de sus machos a las que seprefieren las canciones de sus machos a las que seprefieren las canciones de sus machos a las que se
les agregan chucks artificialmente sobre lasles agregan chucks artificialmente sobre lasles agregan chucks artificialmente sobre las

“normales”.“normales”.“normales”.
Incluso, en test de elección binaria, las hembras de Incluso, en test de elección binaria, las hembras de Incluso, en test de elección binaria, las hembras de P.P.P.
coloradorum coloradorum coloradorum prefieren a machos de prefieren a machos de prefieren a machos de P. pustulosusP. pustulosusP. pustulosus que que que
emiten con chucks por sobre machos de su propiaemiten con chucks por sobre machos de su propiaemiten con chucks por sobre machos de su propia

especieespecieespecie
El modelo El modelo El modelo implicaimplicaimplica que el E explota tanto la que el E explota tanto la que el E explota tanto la

preadaptación de recepción como su respuestapreadaptación de recepción como su respuestapreadaptación de recepción como su respuesta
asociada, pero asociada, pero asociada, pero NO implicaNO implicaNO implica coevolución de respuesta coevolución de respuesta coevolución de respuesta
del Receptor y no implica beneficios para el mismodel Receptor y no implica beneficios para el mismodel Receptor y no implica beneficios para el mismo
asociados a la expresión del rasgo por el Emisor.asociados a la expresión del rasgo por el Emisor.asociados a la expresión del rasgo por el Emisor.

... pero sí puede implicar riesgos para el... pero sí puede implicar riesgos para el... pero sí puede implicar riesgos para el
Emisor al expresar el rasgo!Emisor al expresar el rasgo!Emisor al expresar el rasgo!

Los murciélagos que atrapan anfibios se benefician de losLos murciélagos que atrapan anfibios se benefician de losLos murciélagos que atrapan anfibios se benefician de los
chucks, que les permiten localizar mejor a los Emisores quechucks, que les permiten localizar mejor a los Emisores quechucks, que les permiten localizar mejor a los Emisores que

los expresan por sobre los que no los expresanlos expresan por sobre los que no los expresanlos expresan por sobre los que no los expresan

Estudios filogenéticosEstudios filogenéticosEstudios filogenéticos
demuestran que la preferenciademuestran que la preferenciademuestran que la preferencia
es anterior a la expresión deles anterior a la expresión deles anterior a la expresión del

rasgorasgorasgo

MODELOSMODELOSMODELOS
SENSORY DRIVESENSORY DRIVESENSORY DRIVE

Interacciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemas
sensoriales.sensoriales.sensoriales.

   RECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELS

Pre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan en
preferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particulares

Sensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan la
percepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembras

Sensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neurales
evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual

Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]

Receiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evolución
de señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso se
denomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drive

El modelo enfatiza la respuestaEl modelo enfatiza la respuestaEl modelo enfatiza la respuesta
del Receptor y los beneficiosdel Receptor y los beneficiosdel Receptor y los beneficios
que este recibe, más que laque este recibe, más que laque este recibe, más que la
señal del Emisor como factorseñal del Emisor como factorseñal del Emisor como factor

importante.importante.importante.

Polillas NoctuidaePolillas NoctuidaePolillas Noctuidae:::

vLas polillas utilizan sus oídos que captan ultrasonidos para detectarLas polillas utilizan sus oídos que captan ultrasonidos para detectarLas polillas utilizan sus oídos que captan ultrasonidos para detectar
los gritos de ecolocalización de los murciélagos que las depredan.los gritos de ecolocalización de los murciélagos que las depredan.los gritos de ecolocalización de los murciélagos que las depredan.

v En las polillas que viven en lugares donde no hay murciélagos En las polillas que viven en lugares donde no hay murciélagos En las polillas que viven en lugares donde no hay murciélagos
depredadores, los machos usan emisiones ultrasónicas para ATRAERdepredadores, los machos usan emisiones ultrasónicas para ATRAERdepredadores, los machos usan emisiones ultrasónicas para ATRAER
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evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual
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MODELOSMODELOSMODELOS
SENSORY DRIVESENSORY DRIVESENSORY DRIVE

Interacciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemasInteracciones con determinantes ecológicos de señales y sistemas
sensoriales.sensoriales.sensoriales.

   RECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELSRECEIVER BIAS MODELS

Pre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan enPre-existing Bias_ Sesgos en sistemas sensoriales o cognitivos resultan en
preferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particularespreferencias por (combinaciones de) rasgos particulares

Sensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan laSensory Exploitation_ propiedades de los sistemas sensoriales afectan la
percepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembraspercepción y las preferencias de las hembras

Sensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neuralesSensory Traps_ similar al anterior pero con énfasis en respuestas neurales
evolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexualevolucionadas en contextos distintos a selección sexual

Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]Hidden Preference_ [basado en modelos con “redes neurales”]

Receiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evoluciónReceiver Psychology_ influencia de funciones cerebrales altas en evolución
de señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso sede señales y preferencias. El sesgo evolutivo causado por el proceso se
denomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drivedenomina: Perceptual Drive

Estos procesos son conocidos en la Etología desde haceEstos procesos son conocidos en la Etología desde haceEstos procesos son conocidos en la Etología desde hace
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1)1)1)Señales supranormales Señales supranormales Señales supranormales  sesgos hacia el aumento sesgos hacia el aumento sesgos hacia el aumento

2)2)2)Habituación Habituación Habituación  “síndrome de novedad” “síndrome de novedad” “síndrome de novedad”

3)3)3)Sumación heterogénea Sumación heterogénea Sumación heterogénea  mayor complejidad potencial y mayor complejidad potencial y mayor complejidad potencial y
posible aparición de nuevas señalesposible aparición de nuevas señalesposible aparición de nuevas señales

4)4)4)Viejos comportamientos usados de maneras nuevas Viejos comportamientos usados de maneras nuevas Viejos comportamientos usados de maneras nuevas 
nuevas direcciones evolutivasnuevas direcciones evolutivasnuevas direcciones evolutivas

TIPOS DE SESGOS QUE PUEDEN AFECTARTIPOS DE SESGOS QUE PUEDEN AFECTARTIPOS DE SESGOS QUE PUEDEN AFECTAR
SEÑALES DE CORTEJOSEÑALES DE CORTEJOSEÑALES DE CORTEJO

1)1)1)Sesgos que resultan de propiedades que una vez tuvieron una funciónSesgos que resultan de propiedades que una vez tuvieron una funciónSesgos que resultan de propiedades que una vez tuvieron una función
particular pero ahora ya no la tienenparticular pero ahora ya no la tienenparticular pero ahora ya no la tienen

2)2)2)Sesgos que son incidentales e inclusive consecuencias no funcionales deSesgos que son incidentales e inclusive consecuencias no funcionales deSesgos que son incidentales e inclusive consecuencias no funcionales de
cómo los organismos están construídoscómo los organismos están construídoscómo los organismos están construídos

3)3)3)Sesgos que tienen una función por fuera del contexto de comunicación sexualSesgos que tienen una función por fuera del contexto de comunicación sexualSesgos que tienen una función por fuera del contexto de comunicación sexual

4)4)4)Sesgos que tienen una función en la comunicación sexual pero que son tanSesgos que tienen una función en la comunicación sexual pero que son tanSesgos que tienen una función en la comunicación sexual pero que son tan
fundamentales para los sistmas sensoriales o el cerebro que sesgan lafundamentales para los sistmas sensoriales o el cerebro que sesgan lafundamentales para los sistmas sensoriales o el cerebro que sesgan la
evolución subsiguienteevolución subsiguienteevolución subsiguiente

5)5)5)Sesgos que no tienen una función previa, pero fueron establecidos porSesgos que no tienen una función previa, pero fueron establecidos porSesgos que no tienen una función previa, pero fueron establecidos por
mutación y no contra-seleccionadosmutación y no contra-seleccionadosmutación y no contra-seleccionados

Sensory Drive, Sensory exploitation y Pre-existing Bias enfatizan las 5Sensory Drive, Sensory exploitation y Pre-existing Bias enfatizan las 5Sensory Drive, Sensory exploitation y Pre-existing Bias enfatizan las 5
posibilidades; Sensory Trap enfatiza especialmente la (3) y quizá la (4);posibilidades; Sensory Trap enfatiza especialmente la (3) y quizá la (4);posibilidades; Sensory Trap enfatiza especialmente la (3) y quizá la (4);
Hidden Preferences enfatiza primariamente la (2); receiver Psychology yHidden Preferences enfatiza primariamente la (2); receiver Psychology yHidden Preferences enfatiza primariamente la (2); receiver Psychology y
Perceptual Drive enfatizan (2), (3) y (4).Perceptual Drive enfatizan (2), (3) y (4).Perceptual Drive enfatizan (2), (3) y (4).
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     Transmisión         Transmisión

        Genética            Cultural

Unidad de Información
      (replicador) Gen Meme

Vector de Información ADN               Comportamiento y SNC

Mecanismo de Transmisión       Duplicación de ADN    Imitación, Facilitación social,

           Imprinting, Aprendizaje,Enseñanza

Mutación      Errores de duplicación          Errores de Aprendizaje;

          Seudo-genes         Innovación

Impacto de mutaciones (gral.)             Deletereo         Desconocido

Heredabilidad Si (baja) Si (moderada a alta)
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EVOLUCION y BIOSEMIOTICA

La Biosemiótica ha generado nuevos conceptos para entender la evolución
biológica.

Considera que la evolución es semiosis, o sea, un proceso contínuo de
interpretación y reinterpretación de los signos hereditarios junto con otros
signos que se originan en el cuerpo y/o en el ambiente.

Según Hoffmeyer y Emmeche, expresándose de forma metafórica, el cigoto
“lee” el libro en el ADN, “interpreta” su mensaje como un tipo de manual para
la construcción de una herramienta para la supervivencia: el organismo
individual. Con la ayuda de esta herramienta, la célula huevo puede continuar
con su línea celular por otra generación bajo la condición de que la
“herramienta” esté lo suficientemente bien construída como para sobrevivir y
reproducirse en su nicho ecológico.

En esta visión esá implícito un hecho muy importante (pero generalmente
ignorado) que es que el ADN no especifica el cigoto, sino que el  cigoto debe
estar allí desde antes.

Esta visión de la evolución difiere radicalmente de las ideas más
generalmente aceptadas en Biología, y lleva a la necesidad de más
explicaciones

El primer y principal desafío es definir la calidad de “agente” en las células
vivientes y demostrar que esta calidad sostiene la interpretación de signos.

Los procesos moleculares en las células no son determinísticos sino
orientados a un objetivo; pueden aparecer errores, pero son detectados y
corregidos o compensados para minimizar efectos adversos en el
funcionamiento, supervivencia y reproducción celular.

El aprendizaje no ocurre en células aisladas, pero se ve en líneas
multicelulares, como por ejemplo el rápido desarrollo de resistencia a
antibióticos por parte de bacterias.

Sin embargo la evolución no depende de la aparición de una mutación
específica, sino que cualquier mutación de los cientos que ocurren puede
funcionar bien si es interpretada de manera apropiada en el contexto de la
organización celular y ayuda a resolver el problema

Entonces, las células vivas son agentes capaces de “inventar” nuevas formas
de vivir, y poseen un cierto grado de libertad semiótica

La libertad semiótica (o interpretancia) permite a un sistema “leer”
varios tipos de “señales” en su entorno, lo que normalmente tiene un
efecto beneficioso sobre el fitness de ese organismo

El segundo problema para entender la semiosis de la evolución es la
necesidad de explicar la emergencia de la capacidad de interpretación en
los sistemas primordiales en el momento del origen de la vida.

El tercer problema es que se debe desarrollar una escala de “sofisticación”
de los sistemas semióticos, extendiéndose desde la señalización
molecular simple hasta la cognición creativa en los humanos y en algunos
otros animales.

El cuarto problema es que se necesita explicar la llamativa consistencia de
los rasgos de los fenotipos (p. ej. heredabilidad) en ausencia de
determinismo genético

El quinto problema es explicar la adaptabilidad, que es la capacidad de
generar nuevas soluciones a problemas de vivir en condiciones críticas

El sexto problema es describir los procesos de integración de los sistemas
vivientes en super-sistemas o super-organismos.

Todos estos problemas deberán ser resueltos por la Biosemiótica
mediante la identificación y descripción de los componentes semióticos en
los diferentes niveles de organización biológica



Comprender las relaciones entre la evolución, los  signos y la vida
es esencial para desarrollar los fundamentos teóricos del

paradigma biosemiótico.

La emergencia de la teoría “evo-devo”, la síntesis extendida, los
estudios  de evolución epigenética y otras ideas similares en
biología han producido un suelo fértil para futuras discusiones

sobre las visiones evolutivas de la Biosemiótica.

FIN
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