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Comunicación comoComunicación como

intercambio de informaciónintercambio de información

 La información es central para la comunicación.
 Como dice  Jablonka (2002, p. 601) "...Information is said to be shared when individuals
make their responses to the external cue available to all the other members of the group.
The results of the simple models are straightforward: information sharing leads to fitness
gains because it reduces the costs of responding incorrectly to an environmental cue.
This is true even when we take into consideration errors in transmitting information and
the costs of sharing it."
 Para cada individuo el costo de adquirir información decrece con el aumento del tamaño
de grupo, y la cantidad de información recogida aumenta con el tamaño del grupo.
Entonces, en condiciones de cooperación o socialidad, compartir información se supone
común (Campobello & Hare, 2007).

La Biología necesita resolver el problema de manejar un concepto operativo de información,
y para hacer eso debe con el relacionamiento con dos disciplinas diferentes que estudian el
problema desde puntos de vista distintos:
 la Teoría de la Información (que se relaciona fundamentalmente con la cantidad de
información que contienen las señales, y sus propiedades físicas) y
 la (Bio)Semiótica (que se relaciona principalmente con la calidad de la información, el
sentido, y el proceso de semiosis).

 Esto explica por qué la Teoría de la Información de Shannon y Weaver no es la única
perspectiva que los investigadores tiene en mente cuando aplican el concepto de
información a la comunicación animal.
 De hecho, información y codificación en la comunicación provee las bases a diversos
niveles para la aserción de la Biosemiótica de que ”...los grandes eventos de
macroevolución estuvieron asociados con la aparición de nuevos códigos orgánicos, y
fueron los nuevos códigos los que trajeron novedades absolutas al mundo” (Barbieri, 2012).

Qué es Información?Qué es Información?

 Información es un concepto amplio que implica básicamente transferencia de
características entre individuos, o entre individuos y el ambiente (Danchin,
2013).

 Si adoptamos la definición de Jablonka (2002),una fuente es una entidad o
proceso que “posee información cuando un sistema receptor reacciona de una
manera especial a esa fuente. La reacción del receptor debe ser tal que pueda
cambiar el estado del receptor de maner usualmente funcional. Es más, debe
haber una relación consistente entre las variaciones en la forma de la fuente y
los correspondientes cambios en el receptor”.

 Cualquier categoría de objetos, acciones o motivaciones constituyen
información al ser guardadas y procesadas en el cerebro del usuario. Cuando
un sujeto usa una señal que representa estas categorías  y sus relaciones, está
usando información y transfiriéndola (o compartiéndola) con los receptores.



Diferentes visiones sobre laDiferentes visiones sobre la
InformaciónInformación

INFLUENCIAINFLUENCIA

PERSPECTIVA DE ASSESSMENT / MANAGEMENTPERSPECTIVA DE ASSESSMENT / MANAGEMENT
Owings & Morton, 1997/98Owings & Morton, 1997/98
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Manejo y regulación del comportamiento de los individuos por interacciones
comunicativas (señalización), con consecuencias evolutivas

ASSESSMENT / MANAGEMENT  punto de vista basado en procesos de
regulación biológica más que en intercambio de información. Management es
sinónimo de regulación.

Organismos vistos como sistemas regulatorios, cuyas salidas (o efectores)
incluyen señales. Las señales están diseñadas para regular o manejar (manage)
el comportamiento de otros en beneficio del que maneja (manager).

Los procesos de evaluación (assessment) son responsables del “acople
informativo” entre individuos.

Las señales se usan para manejar el comportamiento de otros operando sobre
los “acoples” generados por las actividades de evaluación de otros individuos.

Los procesos de feedback son centrales a esta visión y unen al manejo y la
evaluación, y a la vez relacionan los objetivos próximos y últimos a través de
procesos evolutivos.

MANAGEMENT  es el proceso de cambiar / mantener las condiciones en
interés de uno mismo.

ASSESSMENT es el proceso de cambiar el comportamiento para ajustarse a las
condiciones actuales.

Las señales “informativas” resultan, entonces, de un proceso de intentos de
manejo e intentos de evaluación.

La perspectiva A / M trata las señales, entonces, como actos
modelados por sus consecuencias próximas y últimas.

La comunicación NO es causada por la transferencia de información, sino
que ella emerge cuando las actividades de evaluación y manejo (A / M) de
diferentes individuos se limitan mutuamente unas a otras y es tanto un
producto de y una limitación a esas actividades individuales.

Esta formulación elimina el concepto de “información” de los sistemas
comunicativos cuando se discuten los procesos de manejo.

Para caracterizar el proceso se habla de INFLUENCIA.



Para el concepto de Influencia una señalización es  “el uso de morfologías o
comportamientos especializadas y típicos de la especie para influír el
comportamiento actual o futuro de otro individuo”, con el único
requerimiento que los perceptores “sean demostrablemente influídos por los
eventos de señalización”
El concepto de influencia tiene problemas dando cuenta de varios
fenómenos comunicativos establecidos: efecto de audiencia, señalización
referencial, consecuencias de la potencial presencia de fisgones, y
habilidad de los receptores de reconstruír mensajes degradados por el
ambiente.

Quizá la deficiencia más pronunciada del modelo de influencia es la falla en
dar cuenta de la habilidad de ciertos animales (y de los humanos) de formar y formar y
retener asociaciones entre un estímulo, el contexto del medio, la respuestaretener asociaciones entre un estímulo, el contexto del medio, la respuesta
comportamental que resulta, y -luego de un tiempo- el poder recuperar esascomportamental que resulta, y -luego de un tiempo- el poder recuperar esas
asociaciones asociaciones para determinar el curso de las acciones a realizar. 

En ese sentido, el concepto de UMWELTUMWELT de von Uexküll asume que los
animales poseen un mundo perceptivo particular para cada especie, y a través
de él los individuos interpretan las señalesinterpretan las señales, más que recibirlas pasivamente o
ser influídos por ellas.

INFORMACIONINFORMACION

FUENTES DE INFORMACIONFUENTES DE INFORMACION
PRIMARIA  Evaluación directa

SECUNDARIAS  1. Conocimiemto de probabilidades previas

2. Evaluación de datos o indicios (cues) directos

3. Explotación de amplificadores [Atenuadores]

4. Recepción de señalesseñales

SEÑAL_ SEÑAL_  Acción o rasgo generado por un animal (Emisor) que provee Acción o rasgo generado por un animal (Emisor) que provee
información usada por otro animal (Receptor) para seleccionar una accióninformación usada por otro animal (Receptor) para seleccionar una acción

beneficiosa para [una o] ambas partes.beneficiosa para [una o] ambas partes.

 Indicios (cues) y señales proveen ambos información a otros individuos, y
ambos son generados por acciones que pueden beneficiar al EMISOR.

 Sólo en el caso de las señales el proveer a otro animal de información es un pre-
requisito para obtener el beneficio.

 Los beneficios derivados de un indicio o cue, en cambio, no dependen de la
transmisión de información.

RECEPTORES_ Cualquier animal que utiliza señales, al menos en parte, para
tomar una decisión y obtener beneficios como resultado.

 Todas las fuentes secundarias de información pueden tener cierto contenido
de señal para los receptores.

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

 El concepto de Información provee un gran potencial heurístico como herramienta
para definir otros conceptos y avanzar  nuevas hipótesis respecto a la comunicación.

Algunas  definiciones del concepto de información usadas en el pasado son
incompletas, ya que no consideraron la posibilidad de que la información resida en
ambos Emisor y Receptor.

Esa afirmación surge de la asunción de que no existe evidencia de que los emisores
puedan atribuír estados  o contenidos mentales a los receptores, ya que estos autores
implícitamente o explícitamente suponen que sólo los animales que poseen una “teoría
de la mente ” (TdelaM)  son capaces de codificar información en sus señales.

Mientras que las evidencias sobre la capacidad de tener TdelaM en animales no
humanos se acumula,  existen estudios que muestran que ciertas funciones cognitivas
avanzadas de los animales pueden manejar información (del ambiente, de situaciones
específicas guardadas en memoria) y pueden codificarla en señales sin poseer una
TdelaM.

La existencia de señales “mentirosas” o poco fiables y su subsistencia
en los sistemas de comunicación, parecen indicar que esos sistemas
consisten en intercambios de información y no en extracción de

información por parte del R con respecto al E.

Si ésto fuera asi, es difícil de entender cómo podría mantenerse unSi ésto fuera asi, es difícil de entender cómo podría mantenerse un
sistema en el que el R “extrae” información inapropiada (y se “engaña”sistema en el que el R “extrae” información inapropiada (y se “engaña”

a si mismo), disponiendo de otras fuentes de informacióna si mismo), disponiendo de otras fuentes de información
eventualmente fiables con las que, a través de su uso, podría eliminareventualmente fiables con las que, a través de su uso, podría eliminar
la necesidad de tomar información potencialmente engañosa.la necesidad de tomar información potencialmente engañosa.

SEMIOSISSEMIOSIS

El concepto de Peirce de la Semiótica como “la ciencia formal de los signos”
y la noción pragmática del significado como la acción de los signos ha tenido
un amplio impacto en varias disciplinas, entre ellas en la Biología teórica y en
las ciencias cognitivas.

Peirce definió información normalmente desde un punto de vista metafísico
como la conexión entre forma y materia, y lógicamente como el producto de la
extensión y la intención del concepto

La definición de signo lleva a definir información como la comunicación de
una forma desde el Objeto al Interpretante a través del Signo

El proceso mencionado explica la comunicación de un hábito o regularidad
parte del objeto hacia el interpretante, de manera de limitar, en general, al
interpretante como signo o (en sistemas semióticos) limitar el
comportamiento del intérprete.



MANZANA REFERENCIALIDADREFERENCIALIDAD

La forma comunicada del objeto al interpretante a través del signo es una
regularidad, un “hábito” que permite a un sistema semiótico interpretar esa
forma como indicativa de una clase de entidades, procesos, fenómenos
[CATEGORIAS] y, por lo tanto, responder a ella de forma regular. De otra
manera el sistema semiótico no sería capaz de interpretar el objeto por medio
de su efecto en él (interpretante), mediado por el signo.

La información tiene una naturaleza procesual: es el proceso de comunicar
una forma a un interpretante que opera como una influencia limitante en los
posibles patrones de comportamiento de los sistemas semióticos.

Si se aplica esta definición, la información es un proceso objetivo
dependiente del intérprete. Es un proceso intéprete-dependiente en el sentido
de que es sólo como resultado de un proceso de interpretación que la
información conecta triádicamente la representación (signo), el objeto y un
efecto (interpretante) para un intérprete, que puede ser un organismo o una
parte de un organismo.

A su vez, la forma (regularidad presente en el objeto) limita el
comportamiento del intéprete a través del signo.

En resumen, la información en un sistema semiótico depende del intéprete y
del objeto (en el que la forma comunicada en la información es incorporada
como un factor limitante del proceso interpretativo)

Eva Jablonka propuso una definición de información basada en atributos
que constituirían un “común denominador” entre los fenómenos
informacionales.

Esos atributos comunes son: 1) un tipo especial de reacción entre receptor y
fuente, esta reacción afecta en todos los casos de acciones potenciales o
directas del receptor; 2) la respuesta del receptor lleva a una cadena de
eventos compleja y regulada en el receptor y depende de la organización de
la fuente más que de la energía contenida o de su constitución química; 3) la
reacción a la fuente contribuye a la respuesta del receptor que es beneficiosa
en el tiempo evolutivo; 4) la variación en la forma de la fuente lleva a una
correspondiente variación de forma de la respuesta.

La definición dice que: Una fuente (una entidad o proceso) puede ser
considerado como portador de información cuando un sistema receptor
reacciona a esta fuente en una forma particular. La reacción del receptor a la
fuente debe ser tal que la reacción puede directa o potencialmente cambiar el
estado del receptor de manera usualmente funcional. Debe existir una
relación consistente entre las variaciones de la forma de la fuente y los
correspondientes cambios en el receptor.

Los conceptos semióticos se pueden “mapear” en la definición de Jablonka:

Fuente= Objeto
Receptor= Intérprete
Sistema interpretativo= Interpretante

A pesar de esto,algunas críticas a la definición de Jablonka señalan que
según ésta un proceso o entidad pueden tener información, mientras que
desde el punto de vista de sus críticos una entidad o proceso tiene una forma
a la que reacciona el intérprete cuando un signo media la relación entre la
entidad o proceso y el efecto en el intérprete.

Si el emisor no tiene información en él sino una forma “a la que un intérprete
reacciona cuando un signo media en la relación”    esta forma puede ser
vista como un “marco” que limita la interpretación por el receptor (intérprete)
a un (o unos pocos) tipos de información    es el mismo concepto usando
diferentes nombres y aproximaciones porque hay “algo” (información o
forma) en el emisor que es representada por un signo para asegurar una
respuesta apropiada del intérprete (receptor).

Jablonka arguye que para que una fuente sea una entrada de información
más que una mera fuente de energía o materia, su forma (o las variaciones
de su forma) deben afectar  a la respuesta del intérprete de manera regular y
consistente

Sólo cuando una entidad o proceso es una “diferencia que hace la
diferencia” (según Bateson) para un intérprete podemos considerar que la
información está presente

Para Peirce, la relación entre el objeto y el interpretante involucra (en
sistemas vivientes) cadenas de eventos complejas y reguladas, y en todos
los casos “esta cadena de eventos depende de la manera en que la fuente
está organizada, más que de su contenido de energía o su constitución
química precisa” (Jablonka)    la definición de Jablonka sobre la forma de la
fuente puede relacionarse con la noción de forma de Peirce como un
“hábito” o una “regla de acción”.

Si una fuente se puede explicar, entonces, como portadora de información,
debe definirse en términos de Peirce como un signo.  El objeto es, entonces,
un estado del emisor al que el receptor se adapta; el sistema de
interpretación del receptor es el intérprete, y la reacción de un sistema
receptor con respecto a la fuente es el interpretante.



Entonces, una “lectura” de la información desde el punto de vista de Peirce
llevaría a poner énfasis en el rol del sistema interpretativo del receptor, pero...

Como el proceso está muy distribuído, no se puede atribuír un rol prominente
a ninguno de sus componentes.

En el modelo de Peirce, signo, objeto e interpretante están triádicamente
acoplados en un proceso dinámico e irreductible, o dicho de otra forma, la
información requiere un patrón triádico de relaciones determinadas que
involucran a Signo - Objeto - Interpretante.

Pero, entonces,Pero, entonces,
existe o no laexiste o no la
información?información?
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