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HONESTIDAD DE SEÑAL
CONFLICTO DE INTERESES

ENTRE E y R
Posibilidad de engaño (cheat)

2) R engaña al E (“exploitation”)1) E engaña al R (“deceit”)

•Condición con pocas alternativas y
desordenadas

•Señales contínuas (icónicas)

•Amplificadores y Atenuadores

Implica error del receptor (pero
no todos los errores son a causa de

engaños)

•E envía información honesta, pero
R responde de manera en que sólo

él se beneficia

No debe confundirse con
“sensory exploitation”

DECEIT o ENGAÑO (PROPIAMENTE DICHO)

•Condición con pocas alternativas y desordenadasEj.: M joven en
lek señala como H para no ser expulsado; aves que dan falsos gritos
de alarma durante forrajeo para alimentarse sin competencia. Caso
especial: E esconde la producción de una señal que beneficiaría a
cierto R (caso de “efecto de audiencia”)

•Señales contínuas (generalmente icónicas)Ej.: cheater exagera
sus señales para indicar un grado mayor de señal que el que su
motivación indicaría (“bluff” o exageración)

•Amplificadores y AtenuadoresAmplificadores: rasgos que hacen
la evaluación directa más fácil o correcta (Ej.: líneas rectas marcadas
en diseño facilitan evaluación de tamaño corporal); Atenuadores:
dificultan la evaluación del E por el R (Ej.: coloración en “parches”
dificulta la evaluación del tamaño corporal)

Implica el error del receptor, pero como la codificación es imperfecta
errorengaño.
El error es inherente. El límite de tolerabilidad de error dependerá de las
limitaciones fisiológicas, costos de codificación/decodificación, efectos
del medio, etc.

SOLO LAS SEÑALES HONESTAS IMPLICAN BENEFICIOS PARA E y R

AmplificadoresSon más costososson más difíciles de
costear para los mentirosos.

Se espera que evolucionen si existen
individuos de alta calidad y los beneficios de
usarlos exceden los costos de generarlos.

AtenuadoresEvolucionan en poblaciones con muchos
individuos de baja calidad.

Su evolución es lenta y al azar, ya que su acción
causa respuestas más azarosoas de parte de
los R.

HONESTIDAD DE SEÑAL
Etólogos “clásicos”Presumían la honestidad como “regla
general” en base a sus estudios de comportamientos ligados a
estados motivacionales y al “bien de la especie”.

Behavioral Ecology + Teoría de JuegosKrebs & Davies y
Maynard Smith reivindican el hecho de que los E son capaces de
mentir y de manipular a los R.

La comunicación se ve como una suerte de “carrera
armamentista” entre E y R en la que el E manipula y el R trata de
“leer la mente” para contrarestar.

Teoría de Juegos “predice” que excepto cuando E y R tienen
intereses comunes, el E nunca debe revelar sus intencioneslas
señales serán engañosas y desinformativas en la mayoría de las
situaciones comunicativas.

Teoría del HandicapZahavi explica la honestidad fundamental
de ciertos tipos de señales subrayando el rol de los Rs como
directores de la evolución de las señalesno deben responder a
señales potencialmente deshonestasla mejor estrategia es
responder a señales con “garantía” de honestidadse logra
imponiendo a las señales costos elevados (handicaps) tales que
sólo los señalizadores honestos sean capaces de emitirlas

MODELOS BASADOS EN TEORIA DE JUEGOS

La Teoría de Juegos (TJ) utiliza varios contextos diferentes para modelar sus
resultados al respecto de las estrategias comunicativas. Hasta el presente se han
modelado varios contextos (con diferentes niveles de complejidad).

En cada categoría contextual el potencial para el uso de señales engañosas por
parte del E varía y el R puede obtener información extra (para contrarrestar)
desde tres fuentes- evaluación directa de las condiciones

- evaluación directa de datos o amplificadores

- probabilidades previas

En los modelos, también influyen * costos necesarios (intrínsecos)

* costos incidentales (castigos)

Costos necesariossi honestidad se basa en ellos limita las posibles señales a
usar (Dawkins)

Costos incidentalessi honestidad se basa en ellos aumentan las posibles
señales a usar y, a la vez, implica mayor repercusión en la evolución de las
señales (Dawkins)
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cooperativascooperativascooperativasseleccióndegrupo(visión“clásica”;“biendelaspecie”seleccióndegrupo(visión“clásica”;“biendelaspecie”seleccióndegrupo(visión“clásica”;“biendelaspecie”
[nohaydiferenciasgenéticasentreindividuos])[nohaydiferenciasgenéticasentreindividuos])[nohaydiferenciasgenéticasentreindividuos])nohayconflictoentrelosnohayconflictoentrelosnohayconflictoentrelos
individuosindividuosindividuos(visiónmoderna)

manipulativasmanipulativasmanipulativasselecciónindividualselecciónindividualselecciónindividual“selfishness”“selfishness”“selfishness”informacióninformacióninformación
incorrectaonoinformación!incorrectaonoinformación!incorrectaonoinformación!receptoresescépticosreceptoresescépticosreceptoresescépticosnorespuestanorespuestanorespuestanonono
deberíaexistircomunicación![haydiferenciasgenéticasentreindividuos]deberíaexistircomunicación![haydiferenciasgenéticasentreindividuos]deberíaexistircomunicación![haydiferenciasgenéticasentreindividuos]

“altruístas”“altruístas”“altruístas”selecciónindividualselecciónindividualselecciónindividualRsnodeseados(redesdeRsnodeseados(redesdeRsnodeseados(redesde
comunicación)oaltruísmocomunicación)oaltruísmocomunicación)oaltruísmorecíproco(cognición)recíproco(cognición)recíproco(cognición)

clásico(inclusivefitness)clásico(inclusivefitness)clásico(inclusivefitness)

SEÑALES
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

SeñalesSeñalesSeñalescooperativascooperativascooperativasseleccióndegrupo(visión“clásica”;“biendelaspecie”seleccióndegrupo(visión“clásica”;“biendelaspecie”seleccióndegrupo(visión“clásica”;“biendelaspecie”
[nohaydiferenciasgenéticasentreindividuos])[nohaydiferenciasgenéticasentreindividuos])[nohaydiferenciasgenéticasentreindividuos])nohayconflictoentrelosindividuosnohayconflictoentrelosindividuosnohayconflictoentrelosindividuos
(visiónmoderna)(visiónmoderna)(visiónmoderna)

manipulativasmanipulativasmanipulativasselecciónindividualselecciónindividualselecciónindividual“selfishness”“selfishness”“selfishness”informacióninformacióninformación
incorrectaonoinformación!incorrectaonoinformación!incorrectaonoinformación!receptoresscépticosreceptoresscépticosreceptoresscépticosnorespuestanorespuestanorespuestanodeberíanodeberíanodebería
existircomunicación![haydiferenciasgenéticasentreindividuos]existircomunicación![haydiferenciasgenéticasentreindividuos]existircomunicación![haydiferenciasgenéticasentreindividuos]

“altruístas”“altruístas”“altruístas”selecciónindividualselecciónindividualselecciónindividualRnodeseados(redesdeRnodeseados(redesdeRnodeseados(redesde
comunicación)oaltruísmocomunicación)oaltruísmocomunicación)oaltruísmorecíproco(cognición)recíproco(cognición)recíproco(cognición)

clásico(inclusivefitness)clásico(inclusivefitness)clásico(inclusivefitness)

FiabilidadvsengañoFiabilidadvsengañoFiabilidadvsengañoSeñalestransmiteninformación?Sino,nodeberíaSeñalestransmiteninformación?Sino,nodeberíaSeñalestransmiteninformación?Sino,nodebería
habercomunicación,perolasseñalesabundan...habercomunicación,perolasseñalesabundan...habercomunicación,perolasseñalesabundan...

SeñalfiableSeñalfiableSeñalfiable:::transmiteelcontenidoquesesuponedebetransmitirrespectoaloquetransmiteelcontenidoquesesuponedebetransmitirrespectoaloquetransmiteelcontenidoquesesuponedebetransmitirrespectoaloque
refiere[referencialidad]Cómodeterminarloquesesuponedebetransmitir?refiere[referencialidad]Cómodeterminarloquesesuponedebetransmitir?refiere[referencialidad]Cómodeterminarloquesesuponedebetransmitir?

DeterminacióndecontenidodeseñalDeterminacióndecontenidodeseñalDeterminacióndecontenidodeseñaldeacuerdoalcomportamientodeacuerdoalcomportamientodeacuerdoalcomportamiento
resultanteresultanteresultanteelreceptoreslamedida[eselqueguíaeldesarrollodelossistemasdeelreceptoreslamedida[eselqueguíaeldesarrollodelossistemasdeelreceptoreslamedida[eselqueguíaeldesarrollodelossistemasde
comunicación(Smith)]comunicación(Smith)]comunicación(Smith)]

Quéhacemos?DeterminarenloposiblelasrelacionesentreloquesuponemosQuéhacemos?DeterminarenloposiblelasrelacionesentreloquesuponemosQuéhacemos?Determinarenloposiblelasrelacionesentreloquesuponemos
señales(porsuscaracterísticas)yloscomportamientosasociadosseñales(porsuscaracterísticas)yloscomportamientosasociadosseñales(porsuscaracterísticas)yloscomportamientosasociados

Señalesfiable(honesta)siSeñalesfiable(honesta)siSeñalesfiable(honesta)si1)1)1)algunacaracterísticadelaseñal(incluídosualgunacaracterísticadelaseñal(incluídosualgunacaracterísticadelaseñal(incluídosu
presencia/ausencia)estápresencia/ausencia)estápresencia/ausencia)estáconsistentementecorrelacionadaconsistentementecorrelacionadaconsistentementecorrelacionadaconalgúnatributodelconalgúnatributodelconalgúnatributodel
emisorodelambienteemisorodelambienteemisorodelambiente

2)2)2)LosreceptoressebeneficianadquiriendoinformaciónsobreesteatributoLosreceptoressebeneficianadquiriendoinformaciónsobreesteatributoLosreceptoressebeneficianadquiriendoinformaciónsobreesteatributo

“Consistentementecorrelacionada”significaquenoestálibredeerrores(noes“Consistentementecorrelacionada”significaquenoestálibredeerrores(noes“Consistentementecorrelacionada”significaquenoestálibredeerrores(noes
esperablecorrelaciónperfecta)perosiunabuenaenpromedio[honestonaverageesperablecorrelaciónperfecta)perosiunabuenaenpromedio[honestonaverageesperablecorrelaciónperfecta)perosiunabuenaenpromedio[honestonaverage
deceptionpuedeserEEE(Kokko,1997)]deceptionpuedeserEEE(Kokko,1997)]deceptionpuedeserEEE(Kokko,1997)]

Fuentesdeerror:Fuentesdeerror:Fuentesdeerror:superposición(S/Nratio)superposición(S/Nratio)superposición(S/Nratio)

[error≠“ruido”][error≠“ruido”][error≠“ruido”] degradación(propagación)degradación(propagación)degradación(propagación)

engaño(deception)engaño(deception)engaño(deception)

Existen“erroresdedetección”quenosonnecesariamenteconsiderablescomoExisten“erroresdedetección”quenosonnecesariamenteconsiderablescomoExisten“erroresdedetección”quenosonnecesariamenteconsiderablescomo
engaños.engaños.engaños.

ErroresdedetecciónErroresdedetecciónErroresdedetección
Dependende:Dependende:Dependende:***lascaracterísticasdelaseñallascaracterísticasdelaseñallascaracterísticasdelaseñal

***lascaracterísticasdelambientelascaracterísticasdelambientelascaracterísticasdelambiente
***lascaracterísticasdelaestrategiadedeteccióndelreceptorlascaracterísticasdelaestrategiadedeteccióndelreceptorlascaracterísticasdelaestrategiadedeteccióndelreceptor

FuentesdeinformaciónFuentesdeinformaciónFuentesdeinformaciónProbabilidadesprevias(“conocimientoindividual”)Probabilidadesprevias(“conocimientoindividual”)Probabilidadesprevias(“conocimientoindividual”)

Señales(“absolutas”o“relativas”)Señales(“absolutas”o“relativas”)Señales(“absolutas”o“relativas”)

Datosexternos(Cues)Datosexternos(Cues)Datosexternos(Cues)

Cuando los Rs no tiene errores perceptuales, la EEE de los Es es
ajustarse a una curva relacionando calidad con display (izquierda).

Cuando hay algún error en el R, Es de baja calidad no deben producir
display o producir uno mínimo, mientras que los de alta calidad deben
tener displays que progresen como una función escalonada que
“mapee” de manera básica la relación calidad-display, pero agrupados
por similaridad (centro).

Cuando el error del R es alto los E se dividen en dos grupos: E de baja
calidad que no hacen display, y E de alta calidad que hacen display
casi en los mismos niveles (derecha).

EngañoEngañoEngañoQuéconstituyeunaseñalengañosa?Locontrariodefiable?Quéconstituyeunaseñalengañosa?Locontrariodefiable?Quéconstituyeunaseñalengañosa?Locontrariodefiable?
Dependedeloqueseconsidere.P.ej.:muchosconsideranengañoelnoDependedeloqueseconsidere.P.ej.:muchosconsideranengañoelnoDependedeloqueseconsidere.P.ej.:muchosconsideranengañoelno
emitirunaseñalcuandoseesperaríaqueasífuera[gallosycomida;emitirunaseñalcuandoseesperaríaqueasífuera[gallosycomida;emitirunaseñalcuandoseesperaríaqueasífuera[gallosycomida;
engañoporomisión?]engañoporomisión?]engañoporomisión?]

Estetipode“engaño”(yotros)involucranelconceptodeintencionalidadEstetipode“engaño”(yotros)involucranelconceptodeintencionalidadEstetipode“engaño”(yotros)involucranelconceptodeintencionalidad
peroesdifícildeterminaryprobarintencionesenlosanimales(siperoesdifícildeterminaryprobarintencionesenlosanimales(siperoesdifícildeterminaryprobarintencionesenlosanimales(si
existen)conlosmétodosactuales.existen)conlosmétodosactuales.existen)conlosmétodosactuales.

EngañofuncionalEngañofuncionalEngañofuncional[functionaldeception,Hauser1996][functionaldeception,Hauser1996][functionaldeception,Hauser1996]ununun
comportamientodadopuedetenerelefectodeunengañosinnecesidadcomportamientodadopuedetenerelefectodeunengañosinnecesidadcomportamientodadopuedetenerelefectodeunengañosinnecesidad
deutilizarprocedimientoscognitivosqueimpliquenintencionalidad(ydeutilizarprocedimientoscognitivosqueimpliquenintencionalidad(ydeutilizarprocedimientoscognitivosqueimpliquenintencionalidad(y
conciencia)conciencia)conciencia)

Ej:1)unreceptorregistraunaseñalXdeunemisorEj:1)unreceptorregistraunaseñalXdeunemisorEj:1)unreceptorregistraunaseñalXdeunemisor

2)elreceptorrespondedemaneraque:a)beneficiaalemisor;b)es2)elreceptorrespondedemaneraque:a)beneficiaalemisor;b)es2)elreceptorrespondedemaneraque:a)beneficiaalemisor;b)es
apropiadasiXsignificaJapropiadasiXsignificaJapropiadasiXsignificaJ

3)noesverdadqueJsealoquecorrespondaaestecaso3)noesverdadqueJsealoquecorrespondaaestecaso3)noesverdadqueJsealoquecorrespondaaestecaso
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DeStuart-Fox,D.2005.TREE,20(10):521-523DeStuart-Fox,D.2005.TREE,20(10):521-523DeStuart-Fox,D.2005.TREE,20(10):521-523

LacomunicaciónsedaentodaslasocasionesqueimpliquenrelacionamientoLacomunicaciónsedaentodaslasocasionesqueimpliquenrelacionamientoLacomunicaciónsedaentodaslasocasionesqueimpliquenrelacionamiento
(cooperativoono)entredosomásindividuos.(cooperativoono)entredosomásindividuos.(cooperativoono)entredosomásindividuos.

EnlareproducciónlarelaciónentreseñalesfiablesyposibilidadesdeengañoesEnlareproducciónlarelaciónentreseñalesfiablesyposibilidadesdeengañoesEnlareproducciónlarelaciónentreseñalesfiablesyposibilidadesdeengañoes
especialmenteimportanteespecialmenteimportanteespecialmenteimportanteimplicacionesparalasupervivencia.implicacionesparalasupervivencia.implicacionesparalasupervivencia.

QUE HACER?

EnlanaturalezaEnlanaturalezaEnlanaturalezacasosdocumentadosdecomunicaciónfiableydeengaño.Cómocasosdocumentadosdecomunicaciónfiableydeengaño.Cómocasosdocumentadosdecomunicaciónfiableydeengaño.Cómo
yenquécircunstanciassecombinanesasestrategiasysehacenestables?[EEE]yenquécircunstanciassecombinanesasestrategiasysehacenestables?[EEE]yenquécircunstanciassecombinanesasestrategiasysehacenestables?[EEE]

LaLaLafiabilidadfiabilidadfiabilidad(honestidad)(honestidad)(honestidad)deunaseñalsepuededeterminarpor(puedeestarbasadadeunaseñalsepuededeterminarpor(puedeestarbasadadeunaseñalsepuededeterminarpor(puedeestarbasada
en)variosmecanismosevolutivosque“aseguran”unniveldehonestidadaceptableen)variosmecanismosevolutivosque“aseguran”unniveldehonestidadaceptableen)variosmecanismosevolutivosque“aseguran”unniveldehonestidadaceptable
paraelreceptor.paraelreceptor.paraelreceptor.

PrincipalideaenestecampoPrincipalideaenestecampoPrincipalideaenestecampoPrincipiodelHandicap(“handicapprinciple”)[ZahaviPrincipiodelHandicap(“handicapprinciple”)[ZahaviPrincipiodelHandicap(“handicapprinciple”)[Zahavi
1975,1977]1975,1977]1975,1977]

establecequelasseñalessonfiablessiimplican,establecequelasseñalessonfiablessiimplican,establecequelasseñalessonfiablessiimplican,
paraseremitidas,cierto(s)costo(s)quesólopueda(n)serpagado(s)porlosparaseremitidas,cierto(s)costo(s)quesólopueda(n)serpagado(s)porlosparaseremitidas,cierto(s)costo(s)quesólopueda(n)serpagado(s)porlos
individuoscapaces,yporendenopueda(n)sersostenido(s)individuoscapaces,yporendenopueda(n)sersostenido(s)individuoscapaces,yporendenopueda(n)sersostenido(s)
porotros(nopuedeexistirengaño).porotros(nopuedeexistirengaño).porotros(nopuedeexistirengaño). Lamayoríadelosmodelosdefiabilidadestablecenque,talcomoZahaviLamayoríadelosmodelosdefiabilidadestablecenque,talcomoZahaviLamayoríadelosmodelosdefiabilidadestablecenque,talcomoZahavi

afirma,lospuntosdeequilibrioentreloscostosdeseñalizarylosbeneficiosafirma,lospuntosdeequilibrioentreloscostosdeseñalizarylosbeneficiosafirma,lospuntosdeequilibrioentreloscostosdeseñalizarylosbeneficios
obtenidosdelaseñalizaciónsondiferentessegúnla“calidad”delosobtenidosdelaseñalizaciónsondiferentessegúnla“calidad”delosobtenidosdelaseñalizaciónsondiferentessegúnla“calidad”delos
emisores.Losreceptoressonlosresponsablesde“modelar”lahonestidademisores.Losreceptoressonlosresponsablesde“modelar”lahonestidademisores.Losreceptoressonlosresponsablesde“modelar”lahonestidad
segúnsusrespuestas.segúnsusrespuestas.segúnsusrespuestas.
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IntensidaddeseñalIntensidaddeseñalIntensidaddeseñalEqEqEqEqEqEq

CalidadCalidadCalidad

CalidadCalidadCalidad

CostoCostoCostoMODELOBASICOMODELOBASICOMODELOBASICO
DEFIABILIDADDEFIABILIDADDEFIABILIDAD
(HANDICAP(HANDICAP(HANDICAP)))

LosModelosllevanatresprediccionesLosModelosllevanatresprediccionesLosModelosllevanatrespredicciones:::

1)losreceptoresresponderánalasseñales[Demostrarquelas1)losreceptoresresponderánalasseñales[Demostrarquelas1)losreceptoresresponderánalasseñales[Demostrarquelas
respuestassedebenaunaseñalenparticular]respuestassedebenaunaseñalenparticular]respuestassedebenaunaseñalenparticular]

2)lasseñalessonlosuficientementeconfiablescomojustificarque2)lasseñalessonlosuficientementeconfiablescomojustificarque2)lasseñalessonlosuficientementeconfiablescomojustificarque
elreceptorresponda[Problema:sobrequécosasonelreceptorresponda[Problema:sobrequécosasonelreceptorresponda[Problema:sobrequécosason
confiableslasseñales?confiableslasseñales?confiableslasseñales?fitnessdelreceptor!]fitnessdelreceptor!]fitnessdelreceptor!]

3)lasseñalessoncostosasdeunamaneraenqueelloexplicaelque3)lasseñalessoncostosasdeunamaneraenqueelloexplicaelque3)lasseñalessoncostosasdeunamaneraenqueelloexplicaelque
seanconfiables[Costosseanconfiables[Costosseanconfiables[Costosquétipodecostosycómosequétipodecostosycómosequétipodecostosycómose
demuestrasuexistencia?]demuestrasuexistencia?]demuestrasuexistencia?]

TiposdecostosTiposdecostosTiposdecostosa)costosindependientesdelreceptor[a)costosindependientesdelreceptor[a)costosindependientesdelreceptor[CostosnecesariosCostosnecesariosCostosnecesarios]]]

a1)costosdeproduccióndeseñala1)costosdeproduccióndeseñala1)costosdeproduccióndeseñalej.:inversiónenergéticaalej.:inversiónenergéticaalej.:inversiónenergéticaal
emitir,selecciónparaaumentareficaciaemitir,selecciónparaaumentareficaciaemitir,selecciónparaaumentareficacia

a2)costosdedesarrolloa2)costosdedesarrolloa2)costosdedesarrolloej.:crecimientodeastas,desarrolloej.:crecimientodeastas,desarrolloej.:crecimientodeastas,desarrollo
decoloraciones,etc.decoloraciones,etc.decoloraciones,etc.

a3)costosdemantenimientoa3)costosdemantenimientoa3)costosdemantenimientoej.:colaslargasenaves,ej.:colaslargasenaves,ej.:colaslargasenaves,
sistemassistemassistemasneuralesneuralesneuralesdemandantes,depredación,etcdemandantes,depredación,etcdemandantes,depredación,etc

b)costosdependientesdelreceptor[b)costosdependientesdelreceptor[b)costosdependientesdelreceptor[CostosincidentalesCostosincidentalesCostosincidentales]]]

b1)vulnerabilidadb1)vulnerabilidadb1)vulnerabilidadabrenposibilidadesdeataqueyheridaporabrenposibilidadesdeataqueyheridaporabrenposibilidadesdeataqueyheridapor
elreceptor(emisorexpuesto)elreceptor(emisorexpuesto)elreceptor(emisorexpuesto)

b2)costosdepuniciónb2)costosdepuniciónb2)costosdepuniciónAtaquedirectoocastigo(señalmásAtaquedirectoocastigo(señalmásAtaquedirectoocastigo(señalmás
efectivaperoquedespiertamásagresión)efectivaperoquedespiertamásagresión)efectivaperoquedespiertamásagresión)

Ante el problema de la fiabilidad, y desde el punto de vista de la
detección de señales, los receptores tratan de aumentar PDC y
disminuír PFA. Se pueden usar tres “estrategias”:

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

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

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

TEORIADEDETECCIONDESEÑALESTEORIADEDETECCIONDESEÑALESTEORIADEDETECCIONDESEÑALES

Señal1(incorrecta)Señal1(incorrecta)Señal1(incorrecta) Señal2(correcta)Señal2(correcta)Señal2(correcta)Fr
ec
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nc
ia
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IntensidaddeseñalIntensidaddeseñalIntensidaddeseñal

Umbral(estrategiadelreceptorUmbral(estrategiadelreceptorUmbral(estrategiadelreceptor

AceptaAceptaAcepta

FalsaalarmaFalsaalarmaFalsaalarmaError(pérdida)Error(pérdida)Error(pérdida)

PDFPDFPDF
Funciónde
Densidadde
Probabilidades

DiagramaROCDiagramaROCDiagramaROC
Característicade

OperacióndelReceptor

PPPDCDCDC

PPPFAFAFA
000
000

111

111

El engaño existe, y aunque la mayoría de los procesos evolutivos
tienden a llevar a sistemas de señalización honestos (fiables), para
obtener una EEE alcanza con que los sistemas sean “honestos en
promedio” (son procesos densidad-dependientes)

Eso implica que pueden existir niveles de engaño siempre que éstos
sean bajos y no superen los niveles de honestidad à si eso ocurriera los
receptores tenderían a cambiar de señales, subir los estándares...

o, incluso, desestimar las señales recibidas y basar sus decisiones en
otra fuentes de información.

Ante el problema de la fiabilidad, y desde el punto de vista de la
detección de señales, los receptores tratan de aumentar PDC y
disminuír PFA. Se pueden usar tres “estrategias”:

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

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

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

VALOR DE LA INFORMACION
El valor de la información dependerá de la atribución que cada
individuo o especie haga para ese parámetro en cada caso.

VALORDependerá, básicamente, de la relación entre dos parámetros

Fiabilidad de la señalseñal + fiablevalor + alto (especialmente
en las señales que son condición-dependientes)

àIncertidumbre (uncertainty) del medioVariabilidad mayor o menor
del medio

Sin embargo, fiablecon valor (de por si)valor de la señal depende
de la distribución estadística de los estados del medio

Ejemplo: El medio tiene dos estados A y B. Un animal elige el
comportamiento a para el estado A o b para el B.

Si A y B tienen la misma probabilidaduna señal fiable que informe
sobre el estado del medio, tiene valor

Si A es verdadero 99% del tiempoel individuo tiene buena
información de las probabilidades previasuna señal que informe
sobre el estado del medio no es de valor incluso si es fiable

La Incertidumbre del medio es importante en la toma de decisiones

Si el medio cambia sus condiciones con rapidezinformación fiable
al respecto tendrá mayor valor

Los animales deben atender a las señales sobre el estado del medio
cuando la fiabilidad de las mismas excede la certeza que sobre el
estado del medio pueda tener el individuo

Si la señal es fiable (q = 1.0) y el medio es inciertolos animales
deben usar una estrategia de “signal follower”

Si las condiciones se alejan de las anterioreslos individuos deben
usar una estrategia de “environmental tracking”o sea, eligen
según la opción que + frecuentemente les da resultados positivos

Si la señal es completamente fiable (q = 1.0) y el medio es
parcialmente fiable (p = 0.75)los animales tienden a asumir una
estrategia de “environment tracking” aceptando menos “aciertos”
(75%) de los que podrían obtener (100%).

La Incertidumbre del medio es importante en la toma de decisiones

Si el medio cambia sus condiciones con rapidezinformación fiable al respecto
tendrá mayor valor

Los animales deben atender a las señales sobre el estado del medio cuando la
fiabilidad de las mismas excede la certeza que sobre el estado del medio pueda tener
el individuo

Si la señal es fiable (q = 1.0) y el medio es inciertolos animales deben usar una
estrategia de “signal follower”

Si las condiciones se alejan de las anterioreslos individuos deben usar una estrategia
de “environmental tracking”o sea, eligen según la opción que + frecuentemente les da
resultados positivos

Si la señal es completamente fiable (q = 1.0) y el medio es parcialmente fiable (p = 0.75)
los animales tienden a asumir una estrategia de “environment tracking” aceptando menos
“aciertos” (75%) de los que podrían obtener (100%).
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ExplicacionesalternativasparalafiabilidadExplicacionesalternativasparalafiabilidadExplicacionesalternativasparalafiabilidadexistenalternativasalprincipiodeexistenalternativasalprincipiodeexistenalternativasalprincipiode
handicapparaexplicarlafiabilidad:handicapparaexplicarlafiabilidad:handicapparaexplicarlafiabilidad:

A)A)A)PrincipiodelHandicapPrincipiodelHandicapPrincipiodelHandicapfiabilidadrelacionadaalcostodelaseñalfiabilidadrelacionadaalcostodelaseñalfiabilidadrelacionadaalcostodelaseñal

B)B)B)FiabilidadrelacionadaalbeneficiodelaseñalFiabilidadrelacionadaalbeneficiodelaseñalFiabilidadrelacionadaalbeneficiodelaseñal(aunquecostosseanmínimos)(aunquecostosseanmínimos)(aunquecostosseanmínimos)

C)C)C)FaltadeconflictodeinteresesFaltadeconflictodeinteresesFaltadeconflictodeintereses“acuerdo”deobjetivosentreemisoryreceptor“acuerdo”deobjetivosentreemisoryreceptor“acuerdo”deobjetivosentreemisoryreceptor
modelosbásicosdebeggingmodelosbásicosdebeggingmodelosbásicosdebegging

D)D)D)EscepticismoindividualEscepticismoindividualEscepticismoindividualreconocimientoindividual+memoriadeinteraccionesreconocimientoindividual+memoriadeinteraccionesreconocimientoindividual+memoriadeinteracciones
anteriores=modeloderespuesta(distribucióndeprobabilidadesprevias)anteriores=modeloderespuesta(distribucióndeprobabilidadesprevias)anteriores=modeloderespuesta(distribucióndeprobabilidadesprevias)

E)E)E)SeñaleshonestasporrestriccionesdeproducciónSeñaleshonestasporrestriccionesdeproducciónSeñaleshonestasporrestriccionesdeproducciónlimitacionesfisiológicaslimitacionesfisiológicaslimitacionesfisiológicas
[tamañocorporal[tamañocorporal[tamañocorporaltamañoresonadortamañoresonadortamañoresonadorfrecuenciadeseñalacústica]frecuenciadeseñalacústica]frecuenciadeseñalacústica]
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MODELOS
Históricamente, a través de la Teoría de Juegos y de otras

aproximaciones teóricas se han modelizado diferentes situaciones
de señalización respecto a la fiabilidad de las emisiones.

Actualmente se generalizan cuatro tipos de situaciones dieferentes

üSeñalización cuando los intereses se superponenbegging,
alarmas, food calls, escepticismo individual

üSeñalización cuando los intereses se oponenagresión, badges
of status

üSeñalización cuando los intereses divergenmating

üSeñalización en contexto de Redesintercepción, fisgoneo

POR QUE LA HONESTIDAD NO ES LA NORMA?
Los modelos tienden a mostrar que la honestidad sería prevalente,
pero sabemos que existe la mentira, aunque parece ser menos común
que las señales honestas. Por qué aparece la mentira?

3 EXPLICACIONES (al menos):

üErrores de percepción del R permiten que algunos mentirosos no
sean detectadospueden llevar a cambios cuantitativos para los que
los E no tendrían una estrategia óptima en ser honestos. Ej.: si existe un
error de percepción del 10% y esa es la diferencia de calidad entre dos E
no sería redituable para un E señalizar un 10% (con más costo) si el R
no lo detecta.

üLos sistemas están en evolución y aún no han alcanzado una EEE
(equilibrio)Las señales actuales pueden ser “relictos” de procesos
anteriores, hasta que el sistema entre en equilibrio. Ej.: en simulaciones
se ha mostrado que si bien el equilibrio final de un sistema comunicativo
se basa en señales honestas, durante ciertos momentos de la simulación
aparecen “mutantes” deshonestos que son eliminados cuando los R
ajustan sus mecanismos de detección.

üUn sólo tipo de R interactúa con varios tipos de EEj.: begging.Si
los R no pueden discriminar entre los E que mienten y los que no, su
estrategia será responder a todos los que estén más cercanamente
relacionados, y esto mantiene ciertos niveles de mentira en la población.

FIN


