
REDESDECOMUNICACION
ESQUEMACOMUNICATIVOBASICO

INFORMACION

Todoloquereducelaincertitud(TeoríadelaInformación)(Danchinetal2004)

QUEESLAINFORMACION?

Implicaquelareduccióndelaambigüedadesunvalorensi
mismo(yaquelainformaciónsesuponevaliosa)

?
Paraquealgocontengaotransporteinformación(unafuente)debe
existirunreceptorquereaccioneaestafuenteylainterprete.Atravésde
sureaccióneinterpretación,elestadofuncionaldelreceptorescambiado
deunaformaqueestárelacionadaconlaformayorganizacióndelafuente
(Jablonka&Lamb,2005)

Lainformaciónysuusoestánligadas.Lainformacióndebetenerel
potencialdecambiarelestadodelreceptordeunamanerafuncional

(Dall,2005)

INFORMACIONsobreAMBIENTENosehereda(cambiante)

2FORMASDEADQUISICIONInformaciónPersonal:ensayoyerror;
interacciónconambiente

InformaciónSocial:monitoreodeotrosy
desusinteraccionesconel
ambiente

INFORMACIONSOCIALSeñales:rasgosevolucionadospara
comunicar

Cues(datos):derivadosdeaccionesde
otros

InformaciónSocialInadvertida(ISI)Socialattraction

Localenhancement

PublicInformation

DOMINIOPUBLICO

OEMISOR

COESPECIFICOS

MUTUALES

DEPREDADORES

COMPETIDORES

INFORMACIONPUBLICAfuenteconfiablenoesintencional

(IP) proveeinformaciónconfiableyrica

reducecostosdeadquiririnfopor
ensayoyerror

proveeinformaciónadicionalque
permiteestimarmejorparámetros
ambientales

Proveeinformaciónadicionalpara
evaluarseñalesmenosconfiables

USODEISIVARIABLE:-testigo(bystander)“parasita”información,
puedeacarrearcostosalactor
(performer)

-testigohaceusoneutro(“comensalismo”)

-actorytestigosebeneficiandelusodela
informaciónporeltestigo(“mutualismo”)



USODEIP

“DETECTADO”EN:
-Forrajeo

-HabitatCopying

-MatechoiceCopying

-Fisgoneo(Redes)

-EvoluciónCultural

REDESDE
COMUNICACION

REDESREDESConceptobasadoen:-señalesacústicaspuedenviajar
largasdistancias

-muchosEyRpotencialesestán

dentrodelrango

-todosellospuedenpotencialmente

interactuar

Lacomunicaciónusandoseñalesdelargadistanciaestá
potencialmenteinmersaenuncontextoderedes

§ImplicacionesvariasparaelcomportamientodeEyR

§Implicacionesvariasparalaevolucióndelossistemas
comunicativos

§Aplicaatodosloscanalesconcapacidaddeseñalesalarga
distancia

POSTULADOS

deBASE

§ ladistanciadetransmisióndeseñalesvarias
vecesladistanciapromedioentreindividuos

§ enciertasseñales,ladistanciaylaefectividad
estándirectamenterelacionadas(cortejo,
alarma)

§ enaltasdensidadesdeE(coros)elrango
efectivodelaseñaldependedelnivelde
interferencia

§dadaslascondicionesanteriores,reducirlos
modelosa1Ey1Resextremadamente
simplista

§ ladinámicadelosintercambiosrealesentreE
yRindicalaaltaprobabilidaddeexistenciade
lasredes

Primerasredesconsideradasavesencontextoterritorial

coros(insectos,anuros,
luciérnagas)

DEFINICIONTodareddecomunicacióntienealmenosdos
propiedadesqueladefinen:a)lasseñalespuedenser,almenos
potencialmente,recibidasporvariosR

b)losR,almenospotencialmente,
puedenrecibirseñalesdevariosEal
mismotiempo

La“novedad”deesteenfoqueesqueabrelaposibilidaddela
aparicióndelfisgoneo(“eavesdropping”)

Lacapacidaddefisgoneoescasiunadefiniciónporsimisma
delasRedesdeComunicación.

Elfisgoneopuede,asuvez,definirsecomo:“elusode
informacióncodificadaenseñalesporpartedeindividuosque

NOsonelobjetivoprimariodelasmismas”.

Elfisgoneopuedeserunaformadeobtenerunamedidadelas
probabilidadespreviasenunescenariodecomunicación

Tiposbásicosde
redesque
puedenaparecer
enunaRedde
Comunicación
(solosoen
combinación):

a)ReddeEmisión
(broadcast);

b)Redde
Fisgoneo;

c)RedInteractiva



QUEIMPLICAPARAELEMISOR?
LasredesimplicanvariosR

1opocosdestinatarios“directos”

ÞelEpuedepublicitarlasseñales

privatizar
direccionarlasseñales

restringirlasseñales

PUBLICITAR
(“PUBLICIZING”o

“ADVERTISING”)

-emitirseñalesmásconspicuasy
demásalcance

extenderelrangodelaseñal

aumentarla“visibilidad”dela
señal

-manipularaloseventualesR

Zahavi(diseñoadaptadoa
“fisgones”)

-“targeting”inverso?

COSTOS:

-Energéticos

-Temporales

-Exposiciónadepredadores

DIRECCIONAMIENTOO
“TARGETING”

-cambiarcaracterísticasdeseñal
matchedcountersinging

matchedrepertoire

relativetiming

-shadoweffect

direccionarpororientación

variarfrecuencias

-matchingprogresivoypordetalles

RESTRICCION

-disminucióndeampliofrecuencia

quietsong,whispering

-señalesmenosatractivasode
menorpropagación

-agregaraunaseñal“común”una
masprivatizable

acústica+visual(Turdus:sexualo
agresivo?)

P
R
IV
A
TI
ZA
R
(“
P
R
IV
A
TI
ZI
N
G
”)

COSTOS

QUEIMPLICAPARAELRECEPTOR?

Losreceptoresquenoparticipandeunainteracción
comunicativapuedenpercibirinformación“pública”por

monitoreodecomunicacionesdeotros

FISGONEO
(eavesdropping)

FISGONEOINTERCEPTIVO

FISGONEOSOCIAL

FISGONEO

INTERCEPTIVOExtraccióndeinformacióndelasemisionesdeotro
sujeto,contrasusmejoresintereses

FISGONEOSOCIALExtraccióndeinformacióndelainteracción
comunicativaentreotrosindividuos

CARACTERISTICASGENERALESDELOS
TIPOSDEFISGONEO

TipodeFisgoneo Interceptivo Social

Fuentedeinformación Señales Interacciones(señales)

Tipodeseñal Emitidas Dirigidas

RelaciónFisgón-E Gral.Heteroesp. Gral.Coespecificos

GananciadelE Gral.-,0 +,-,0

Informaciónadquirida Absoluta Absolutay/oRelativa

FISGONEO
INTERCEPTIVOInterespecífico:Depredacion

Intraespecífico:Reproducción(intercepcióndeH)
Alarma
Territorialismo(intrusos)
“Autocomunicación”(Myotis,forrajeo)

FISGONEOSOCIALInteracciones:elfisgóndebeadquirir
informacióndelainteracción,
informaciónquenopodríaser
adquiridadeunaseñalsola.

CARACTERISTICASGENERALESDELOSTIPOSDEFISGONEO

FISGONEOImplicacapacidadescognitivasdecomparacióny
transitividad

Efectoscomportamentales,neuralesy/ofisiológicos

DEPREDACIONEntradentrodelacategoríadeFisgoneoInterceptivo



üInformaciónobtenidasinriesgo

üBajocosto(relativo)

üPredictibilidaddecondicionesdefuturosencuentros

üInformaciónsobrehabilidadesdeposiblesenemigos/rivales

üMejoresposibilidadesdeeleccióndeestrategiasfuturas

üPermitecontra-estrategiadeANUNCIARSE(announcing)[noúnico
origen]

VENTAJASDELFISGONEO

ANUNCIARSEEmitirparamanipularalEyprovocarque
éste“pongadesilomejor”alseñalizar

ÞLOANTERIORIMPLICA:LosRECEPTORESsonlafuerzaprincipal
queguíalaevolucióndelasRedesdeComunicación

EFECTODEAUDIENCIAyHONESTIDAD

üInformaciónobtenidasinriesgo

üBajocosto(relativo)

üPredictibilidaddecondicionesdefuturosencuentros

üInformaciónsobrehabilidadesdeposiblesenemigos/rivales

üMejoresposibilidadesdeeleccióndeestrategiasfuturas

üPermitecontra-estrategiadeANUNCIARSE(announcing)[noúnico
origen]

VENTAJASDELFISGONEO

ANUNCIARSEEmitirparamanipularalEyprovocarque
éste“pongadesilomejor”alseñalizar

ÞLOANTERIORIMPLICA:LosRECEPTORESsonlafuerzaprincipal
queguíalaevolucióndelasRedesdeComunicación

EFECTODEAUDIENCIAyHONESTIDAD

Aumenta
eficaciadel
receptor

Disminuye
eficaciadel
receptor

Aumenta
eficaciadel
emisor

Disminuye
eficaciadel
emisor

COOPERATIVA

(Mutual)

MANIPULATIVA

(Competitiva)

ALTRUISTA

(Fisgoneo)
SINSENTIDO

qFisgoneosocialsugeridocomolibredecostos,sin
embargo...

üCostosimpuestosporladivisióndetareas

üCostosdeprocesamientodelainformaciónadquirida
(fisiológicos)

üCostosdeprocesamientodelainformaciónadquirida
(cognitivos)

üPosicionamientoparamonitoreodelambientesocial(depende
deltamañodegrupo,númerodevecinos,etc.)

COSTOSDELFISGONEO ESTUDIOSSOBREFISGONEO

TERRITORIO:*Detecciónyseguimientoderutadeintrusos

*Monitoreodevecinos

*Estimacióndelpotencialdelvecinop/repelerintrusos

ASSESSMENTYELECCION

DEPAREJA:*HeninteraccionesM-MEPCs(RHPdelM)

*HeninteraccionesM-Hleksycortejosengral.(RHP)

*MeninteraccionesM-Hinterrupcióndecópulas,EPCs

AGRESION:*InteraccionesM-MJerarquíasyotrostiposde
competencia

*InteraccionesH-HSimilaralanterior

ALARMA:*Localizacióndeltrayectodelpredador(“rutadesilencios”)



REDESYEVOLUCIONDELOSSISTEMASCOMUNICATIVOS

MODELOSDECOMUNICACION:pocorealistassinocontemplanredes

SEÑALES:Lamayoríadebenhaberevolucionadoencontexteoderedes

-implicanexistenciadefisgoneo

*implicapublicitaciónyprivatización

SEÑALIZACIONYPERCEPCION:Redesimplicanunnuevoescenariodel
contextoperceptivo

-Identificacióndevecinos

-percepcióndedistancias

-nuevascapacidadescognitivas?

CONTEXTODE

DESARROLLODEREDES:-Importanciadel“ambientesocial”

-Característicasfísicasdelambiente

NUEVOSCONCEPTOS:-ImagenyPrestigiosocial(ImageScoreTheory)

-InfluenciadeloanteriorenAltruísmoRecíproco

-InfluenciadelaInformaciónPúblicay
mecanismosdecopiado-aprendizaje

CONTEXTODE

DESARROLLODEREDES:-Importanciadel“ambientesocial”

-Característicasfísicasdelambiente

NUEVOSCONCEPTOS:-ImagenyPrestigiosocial(ImageScoreTheory)

-InfluenciadeloanteriorenAltruísmoRecíproco

-InfluenciadelaInformaciónPúblicay
mecanismosdecopiado-aprendizaje

CONTEXTODE

DESARROLLODEREDES:-Importanciadel“ambientesocial”

-Característicasfísicasdelambiente

NUEVOSCONCEPTOS:-ImagenyPrestigiosocial(ImageScoreTheory)

-InfluenciaenAltruísmoRecíproco

-InfluenciadelaInformaciónPúblicay
mecanismosdecopiado-aprendizaje

CONTEXTODE

DESARROLLODEREDES:-Importanciadel“ambientesocial”

-Característicasfísicasdelambiente

NUEVOSCONCEPTOS:-ImagenyPrestigiosocial(ImageScoreTheory)

-InfluenciaenAltruísmoRecíproco

-InfluenciadelaInformaciónPúblicay
mecanismosdecopiado-aprendizaje



DIALECTOS TRADICIONESTRADICIONESTRADICIONES



USODEINFORMACIÓNPÚBLICA

“DETECTADO”EN:-Forrajeo:atracciónaparches;evaluaciónde
calidad

-HabitatCopying:éxitoreproductivoorigen
colonias

-MatechoiceCopying:informaciónsobre
apareamientosdeotrosysusconsecuencias

-Fisgoneo(Redes):Interaccionesdeotros
(FisgoneoSocial)

-EvoluciónCultural:
*Imitaciónverdadera
*Memética
*OrigendeRunawaysnosólotransmisión

genéticaherenciaecológica
construccióndenicho?(cultural?)

SEÑALESMULTIMODALES

Existenunaseriedenombresdiferentesparaelmismo
fenómeno,algunosmásabarcativosyotrosmenos:
ØSeñalescomplejas
ØSeñalesdemulticomponentes
ØRasgosmúltiples
ØSeñalesmúltiples
ØSeñalesmultimodales

SEÑAL:Unaseñalesunpaquetedeenergíaomateria
generadoporundisplayoaccióndeunorganismo(el
Emisor)queesseleccionadoporsusefectosdeinfluencia
sobreelpatróndeprobabilidaddecomportamientodeotro
organismo(elReceptor)viasusistemasensorial-nervioso,
deunamaneraqueesadaptativaparaunaoambaspartes.

(1)unaseñaltransmiteinformaciónenformadeenergía
omateria,y(2)unaseñaldesencadenaunarespuestaenun
Receptor

CANALESCOMUNICATIVOS

Visual

Acústico

Químico Tactil

Sísmico

Eléctrico

Infrarrojo

Lasseñalesmultimodalespuedenserclasificadas
inclusosiselasvecomonotransmitiendoinformación,
sinocomoinstrumentosparamanipularopersuadir,o
paramanejarelcomportamientodeotros.

PartanyMarlerproponenunaclasificaciónquetomaen
cuentaelpuntodevistadelRelReselqueatravés
desurespuestanospermitedescifrarelsentidodelas
señales,ylaevaluaciónporpartedelRjuegaunrol
importanteenlaevolucióndelossistemas
comunicativos

SEÑALESMULTIMODALES

o



COSTOSYBENEFICIOSDECOMUNICACIONMULTIMODAL

BENEFICIOS COSTOS

•Componentesmúltiples
redundantesproveen
seguridadderecepcióndel
mensajeycorrigenposibles
erroresdedeteccióne
identificacióndeseñal

•Componentesmúltiplesno
redundantesproveenmás
información,yaquecadauno
puedecumplirunrol
funcionaldiferente

•Producción,coordinación,
recepcióneintegración
neuraldeseñalesmúltiples
puedeteneraltoscostos
energéticosyrequerir
importante“equipamiento”
anatómicoyfisiológico
•Múltiplescanalespueden
aumentarriesgode
predación,fisgoneoo
agregarnuevos
depredadores
•Receptoresmás
vulnerablesapredación
(ocupacióndesensorios)

OTROSTIPOSDESEÑALESCOMPLEJAS

UNIMODALES:existenseñalescomplejasinclusoenunsolo
canal(nomultimodales)

•VISUALESej.:expresionesfacialesyposturas

•ACUSTICASej.:“dosvoces”

•QUIMICASej.:diferentessustancias(diferenteorigen)

•TACTILESej.:lamer+agarrar...

TRIMODALES(ymáscomplejas):másdedoscanaleso
modosnadaimplicaquedebensersólodoscanales
(mayorcomplejidadydemanda)

SECUENCIASSecuenciasdeseñalesunimodalesemitidas
endiferentescanalesej.:visual+químico(Rvela
deposicióndelaseñalquímicayluegolaencuentrayevalúa)

HebetsyPapaj(2005)proponenunaclasificacióndelas
señalescomplejasquetomaencuentatresperspectivasde
interpretación:

•Hipótesisfuncionalesbasadasenelcontenidodelasseñales

•Hipótesisfuncionalesbasadasenlaeficaciadelasseñales

•Hipótesisfuncionalesqueintegranlainteracciónentrelas
señales

Laclasificacióntratadeenfatizartrespuntos:
qUnaseñalcomplejaesunaunidadfuncionalrespectoala
cuallaselecciónpuedeactuar
qtantolaspresionesderivadasdelcontenidocomodela
eficaciadebenseranalizadasalestudiarlaevoluciónde
estasseñales
qlasseñalesindividuales(ocomponentes)no
necesariamentecontribuyendeformaindependienteala
funcióndelaseñalcompleja,sinoquetambiénpueden
interactuardemanerafuncional

SEÑALESCOMPLEJAS–HIPOTESISBASADASENCONTENIDO

I. MensajesmúltiplesSeñalesdiferentesproveeninfo
diferente,yaseadiferentetipodeinfooinfosobre
diferentesaspectosdelacalidaddelE

üCalidad:aspectosdecalidaddelE

§EstáticoVS.Dinámico:unadapropiedades
“estáticas”(genéticas)yotra“dinámicas”
(actuales)

üReconocimientodeespecies:unadasp.yotraotros
aspectosdecalidad

üCalidadplus:unadacalidadyotraotroaspecto(ej.
localizacióndelE)

üVariabilidaddelR:señalessedirigenaRdebidoa
preferenciasvariablesdelosR

II.Señalesredundantesseñalesbrindan=información

SEÑALESCOMPLEJAS–HIPOTESISBASADASENEFICACIA

I. MúltiplesambientessensorialesLatransmisiónyrecepción
deseñalesestáinfluídaporelambiente.

üRespaldodeeficacia:cadaseñalesunrespaldo(backup)
delaotra,enambientesvariables

üCompromisodeeficacia:cadaseñalestáespecializadaen
superarunproblemadetransmisióndeterminado

II. LimitacionessensorialesSistemasensorialdeRinfluyeen
ladetecciónyprocesodelasseñales

üProcesamientoparalelo:infoseprocesaalmismotiempo,
reducelatenciaderespuestadelR

üSesgosensorialporintegraciónmultisensorial:si
neuronasmultisensoriales,señalesmultimodalesla
respuestaneuronalylasalienciadelevento

üSobrecargasensorial:Eutilizamultimodalesparajamming

üVariabilidadperceptual:cadaseñalesrespaldodelaotra
enpresenciadevariabilidadenpercepciónentreR

SEÑALESCOMPLEJAS–HIPOTESISBASADASENINTERACCION
ENTRESEÑALES

I. MultitareaLahabilidaddelEparaemitirunaseñalestálimitada
(correl.negativa)consuhabilidaddegenerarotraseñal(almismo
tiempo).

II. DetecciónydiscrminaciónPresenciadeseñalprobabilidado
velocidaddedeteccióndeotra,ola“fineza”derespuestadelR.

üAmplificadores:unaseñaldeteccióndeotraolahacemás
conspicua(umbraldedetección)

üAlertaycambiodeatención:unaseñalalertasobreotra(
tiempodereacción)oinfluyesobreelmecanismodefiltradode
otraseñal(atención)

üContexto:unaseñalproveeuncontextodeinterpretaciónparala
otra

üEmergencia:señalesmúltiplescreanpropiedadesemergentesa
lasquerespondeelR(señalnueva)

III. AprendizajeymemoriaunaseñallahabilidaddelRde
aprenderorecordarotraoeldisplaycompleto

IV. Engañounaseñalla“fineza”conlaqueunRrespondeaotra
señal



üAlertaycambiodeatención:unaseñalalertasobreotra
(tiempodereacción)oinfluyesobreelmecanismode

filtradodeotraseñal(atención)

Conceptosde: Efficacy

Content

(Dawkins&Guilford)

SEÑALESCOMPLEJAS–HIPOTESISBASADASENINTERACCION
ENTRESEÑALES

I. MultitareaLahabilidaddelEparaemitirunaseñalestálimitada
(correl.negativa)consuhabilidaddegenerarotraseñal(almismo
tiempo).

II. DetecciónydiscrminaciónPresenciadeseñalprobabilidado
velocidaddedeteccióndeotra,ola“fineza”derespuestadelR.

üAmplificadores:unaseñaldeteccióndeotraolahacemás
conspicua(umbraldedetección)

üAlertaycambiodeatención:unaseñalalertasobreotra(
tiempodereacción)oinfluyesobreelmecanismodefiltradode
otraseñal(atención)

üContexto:unaseñalproveeuncontextodeinterpretaciónparala
otra

üEmergencia:señalesmúltiplescreanpropiedadesemergentesa
lasquerespondeelR(señalnueva)

III. AprendizajeymemoriaunaseñallahabilidaddelRde
aprenderorecordarotraoeldisplaycompleto

IV. Engañounaseñalla“fineza”conlaqueunRrespondeaotra
señal

FIN


