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Capítulo 12
Comunicación: teoría y evolución
de las señales
TOMÁS REDONDO

12.1.  Señales comunicativas
La mayor parte de las interacciones entre individuos que se describen
en este libro implican el uso de señales comunicativas. Las crías del capí‑
tulo anterior solicitan alimento de sus padres mediante señales acústicas
y visuales y los cucos imitan tales señales. Los machos utilizan diseños
elaborados y posturas para atraer a las hembras o amenazar a otros ma‑
chos rivales y la araña boleadora esparce copias de feromona por el aire
para atraer a sus presas. Una señal comunicativa es un comportamiento o
estructura anatómica especialmente adaptados para influir sobre el com‑
portamiento de otro animal. Los etólogos han definido la comunicación de
una forma operativa: decimos que existe comunicación entre dos animales
cuando un observador externo puede detectar cambios predecibles en el
comportamiento de uno de ellos (el reactor) en respuesta a determinadas
señales del otro animal (el actor) (Wilson, 1975). En realidad, si realizáse‑
mos un registro detallado de todas las acciones que ejecutan dos animales
que se encuentran próximos, encontraríamos que la mayor parte de los
actos afectan a la probabilidad de que el otro animal ejecute una acción
determinada. Arias de Reyna (1977) comprobó que, en diversas especies
de córvidos que compiten por el alimento en un comedero artificial, era
difícil encontrar un solo acto que no tuviese efecto alguno sobre la pro‑
babilidad de ocurrencia de algún otro acto en individuos próximos. Pero
no todos estos actos pueden englobarse en la definición anterior de se‑
ñal comunicativa. Lo característico de éstas es que parecen haber sido
diseñadas específicamente para comunicar algo a otros y no poseen otra
función importante (fig. 12.1). De otro lado, existen caracteres que han
evolucionado bajo un sinfín de presiones selectivas no relacionadas con
la comunicación pero que no obstante cumplen una importante función
como señales. Un ejemplo típico es el tamaño corporal. Por tanto, una
En: Carranza, J. (ed.). Etología: Introducción a la Ciencia del Comportamiento.
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, pp. 255‑297. 1994.

Figura 12.1.–Probabilidades observadas (O) y esperadas (E) de que una urraca realice un acto en respuesta a otro acto de un individuo próximo
(señal). La probabilidad esperada es aquélla que podríamos predecir si el comportamiento de los individuos no se viese afectado por los
actos de congéneres próximos, es decir la proporción de señales/respuesta que se obtendría sólo en función de la frecuencia de aparición de
cada acto por separado. Los asteriscos indican cuándo la proporción observada difiere significativamente de la esperada. La acción de comer
facilita el que otras urracas vigilen. Acercar Pico, una amenaza de alta intensidad (casi una agresión directa), inhibe el que otros individuos
se acerquen al alimento y facilita el que se alejen del mismo y desencadena asimismo amenazas como Elevar Pico. Esta última es un ejemplo
típico de acto señal empleado como amenaza en enfrentamientos ritualizados y facilita el que otras urracas respondan de igual forma a la
amenaza (el análisis está seguramente realizado con individuos de rango jerárquico similar, ya que éste determina el momento de uso del
comedero: Las urracas subordinadas acceden al alimento después de las dominantes) (Arias de Reyna, 1977).
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señal puede definirse como un carácter adaptado de algún modo para
influir sobre el comportamiento de un reactor en beneficio del actor.
Esta definición, al igual que los argumentos teóricos que se analizan en
este capítulo, abarca a todas las señales biológicas y no solamente a las
exhibiciones corporales y ornamentos de los animales.

12.2.   Ecología de la transmisión de las señales
De acuerdo con el canal sensorial empleado para su transmisión, las
señales pueden clasificarse en químicas, auditivas, visuales, táctiles y
eléctricas. Cada tipo de señal se adecua mejor a un ambiente determi
nado y posee propiedades diferentes (tabla 12.1). Tales propiedades de
terminarán los costos y beneficios de cada tipo de señal de acuerdo con
el gasto energético que requiere producirlas y el tipo de receptores que
pueden recibirlas. La mayor parte de las señales son relativamente ba‑
ratas de producir, con excepción de las señales acústicas. Por ejemplo,
la estridulación en ciertas cigarras puede suponer un gasto energético
20 veces superior al que efectúan en reposo (MacNally y Young, 1981).
El gallo de las artemisas de las praderas de Norteamérica, Centrocercus
urophasianus, es una especie poligínica en la que los machos se exhiben
en leks para atraer a las hembras. La exhibición de cortejo consiste en una
postura erguida en la que el macho infla un saco faríngeo y una relajación
brusca acompañada de la emisión de un potente sonido. Vehrecamp et
al. (1989) midieron el gasto energético realizado por los machos durante
las exhibiciones y encontraron que, en promedio, un macho que tenga
éxito debe emplear una elevada proporción del tiempo diario en reali
zar exhibiciones, lo que le supone gastar alrededor de cuatro veces su
tasa metabólica basal diaria (fig. 12.2). Este gasto energético es realmente
enorme y se encuentra próximo al límite máximo que puede soportar un
homeotermo (Drent y Daan, 1980).
Tabla 12.1.–Propiedades de los principales canales comunicativos (Alcock, 1989).
CANAL

Rango de alcance
Tasa de transmisión
¿Salva obstáculos?
Uso nocturno
Latencia en desaparecer
¿Permite localizar la posición
espacial de la fuente?
Costo energético
* Salvo señales bioluminiscentes.

Químico

Acústico

Visual

Táctil

largo
lenta
sí
sí
larga

largo
rápida
sí
sí
corta

medio
rápida
no
no*
corta

corto
rápida
no
sí
corta

mal

bien

bajo

alto

muy bien muy bien
medio

bajo
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Figura 12.2.–Gasto energético diario realizado por varios machos de gallo de las artemi‑
sas en función del número de exhibiciones de cortejo efectuadas por día. Los dos puntos
concéntricos que aparecen en el extremo superior derecho corresponden a los dos machos
que tuvieron éxito en atraer hembras durante el período de observación (de Vehrecamp et
al., 1989; secuencia de cortejo de Wiley, 1983).

La emisión de señales no sólo se encuentra limitada por los costos ener‑
géticos que implica. También es importante que la señal sea recibida en
buenas condiciones por los receptores deseados y que no sea detectada por
receptores indeseables tales como predadores, parásitos o competidores.
Por ejemplo, un carbonero (Parus major) que canta en el bosque, no sólo
atraerá hembras a su territorio sino a otros machos contra los que tendrá
que competir. Pero existen casos más dramáticos. El sudor de muchos
mamíferos, incluido el hombre, posee una gran riqueza de compuestos
aromáticos, algunos de los cuales probablemente actúan como señales
químicas (feromonas) (Stoddart, 1980). Los vampiros de Sudamérica
Desmodus rotundus cuentan con un sofisticado sistema olfativo que les
capacita para detectar concentraciones ínfimas (de alrededor del 4o/ooo en
porcentaje de volumen) de ácido butírico, que es uno de los principales
compuestos aromáticos del sudor. Los vampiros son capaces de detectar a
sus hospedadores en la oscuridad empleando pistas olfativas. Una vez ha
comido, el vampiro orina copiosamente sobre la víctima y puede así vol‑
ver a localizarla con mayor seguridad en una ocasión posterior (Schmidt
y Greenhail, 1971). Otra especie de murciélago neotropical, Trachops
cirrhosus, se ha especializado en capturar ranas, especialmente machos,
a los que localiza por sus vocalizaciones de cortejo (Tuttle y Ryan, 1980;
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Ryan et al., 1981; Ryan 1983a, b). La respuesta del murciélago no es indis‑
criminada en absoluto. Cuando Ryan y sus colaboradores dieron a elegir
a varios murciélagos entre el sonido de dos especies de tamaño similar,
una comestible y otra venenosa, los murciélagos prefirieron atacar al al‑
tavoz que emitía llamadas de la especie comestible (fig. 12.3). Los machos
de rana Tungara (Physalaemus pustulosus) atraen a las hembras con una
llamada doble: un silbido seguido de un chasquido. A veces, los machos,
especialmente cuando cantan solos o en coros con pocos individuos, sólo
emiten el silbido inicial. Ryan (1983b) demostró que las hembras eran
mucho más atraídas por la llamada completa que por sólo el silbido pero,
por desgracia, los murciélagos también lo eran. Los machos de rana Tungara se ven, así, enfrentados a un cruel dilema: no cantar (o emitir silbi
dos) para evitar ser devorados a costa de no atraer hembras o cantar para
atraer hembras a riesgo de ser detectados por el predador. Ryan et al. (1981)
comprobaron que cuando los machos se reúnen en coros numerosos, la
probabilidad de ser capturados por el murciélago disminuye por un efecto
de dilución. Todo ello sugiere que los machos optan por la primera alter‑
nativa cuando el riesgo de predación es alto. Este ejemplo nos muestra

Figura 12.3.–Respuestas del murciélago Trachops cirrhosus a altavoces que emiten llamadas
de diferentes especies de anfibios. Las barras claras indican los resultados de un experi‑
mento en cautividad. Las barras oscuras se refieren a la respuesta de murciélagos en liber‑
tad. H.b.: Hyla boulengeri, una rana comestible de tamaño adecuado. B.t.: Bufo t yphonius,
una especie venenosa de tamaño similar a la anterior. P.p.: Physalaemus pustulosus, una
especie comestible de tamaño adecuado. L.p.: Leptodactylus pentadactylus, una especie
comestible de tamaño excesivamente grande (Tuttle y Ryan, 1980; dibujo de Alcock, 1989).
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cómo, en la evolución de una señal, pueden tener una gran importancia
las limitaciones ecológicas y que la solución final puede no ser la mejor
de todas las posibles.
El conocimiento de los factores físicos que afectan a la transmisión de
una señal permite hacer predicciones acerca de cómo debería haber afec‑
tado la selección natural al diseño de una señal para hacer más efectiva su
transmisión. Sabemos todavía poco acerca de la física de la transmisión
de señales químicas y visuales pero se han realizado ciertos avances en
lo que a la transmisión de señales acústicas se refiere.
Cuando un sonido atraviesa el aire, choca con múltiples obstáculos.
Un sonido grave, de baja frecuencia, posee una elevada longitud de onda
y puede sortear todos los obstáculos cuyo diámetro sea inferior a su lon‑
gitud de onda. Un sonido más agudo se reflejará un mayor número de
veces, por lo que se irá dispersando en direcciones caóticas a medida que
nos alejamos de la fuente. Como consecuencia, los sonidos graves poseen
una distancia de transmisión más elevada en ambientes heterogéneos que
los sonidos agudos. Esto equivale a decir que, si se emiten dos sonidos de
distinta frecuencia con la misma intensidad, detectaremos a una distan
cia dada una mayor intensidad para el sonido más grave y, por tanto, una
distancia más larga a la que podemos detectar una intensidad mínima
para ser oída (Morton, 1975; Marten y Marler, 1977). Ya hemos visto que
las señales acústicas pueden delatar la presencia de un animal frente a
un predador, por lo que podemos hacer dos predicciones:
a)

b)

En una especie con un repertorio de vocalizaciones variado, las
señales que se emplean en la comunicación a corta distancia de
berían ser más agudas que las que van destinadas a receptores
lejanos, siempre que ambas sean emitidas con una intensidad similar. Afortunadamente, existe un caso que permite ensayar la
predicción. El mangabey de mejillas grises Cercocebus albigena es
un mono que vive en grupos que defienden un territorio comunal
frente a otras tropas vecinas. Existen dos tipos de vocalizaciones
que se emplean en dos contextos diferentes pero que son emitidas con una intensidad muy similar: una llamada que sirve para
mantener el espaciamiento entre grupos y otra que es emitida
durante los encuentros agresivos entre miembros de la misma

tropa. Sin embargo, la llamada de espaciamiento es más grave
(entre 300 y 400 Hz) que la llamada agresiva (1.000‑3.000 Hz) y,
de hecho, la primera presenta una distancia de alcance tres veces
más larga (Waser y Waser, 1977).
Las especies sometidas a un riesgo de predación más alto deberían
emplear, en conjunto, llamadas más agudas (una vez más, siendo
todo lo demás igual). Esta predicción es difícil de ensayar a menos
que podamos elegir un tipo concreto de llamada que sirva para
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resolver un problema similar en el conjunto de especies que se
comparan. Un ejemplo que puede servir es el de las llamadas de
petición de alimento de crías de aves nidícolas, que sufren una
elevada mortalidad causada por los predadores de nidos. Se sabe
que las especies que crían en lugares seguros, como cavidades o
nidos suspendidos de paredes y techos, son menos vulnerables a la
predación (Lack, 1968). Si se comparan especies de tamaño similar
(ya que, en promedio, las aves de mayor tamaño emiten llamadas
más graves), esperaríamos encontrar que las especies que crían
en lugares seguros emitan llamadas más graves. La figura 12.4
muestra que esto es efectivamente lo que ocurre.
Pero la atenuación dependiente de la frecuencia no es el único factor que
afecta a la transmisión del sonido de una forma predecible. Una señal que
atraviesa el aire también se degrada como consecuencia de las reflexiones
contra objetos sólidos, que provocan ecos y destruyen el diseño original,
«emborronando», por así decir, el sonograma (fig. 12.5). Puesto que los ecos
están provocados por reflexiones, las frecuencias agudas son más sensibles

Figura 12.4.–Frecuencia mediana de las llamadas de petición de alimento de crías de
24 especies de aves nidícolas. Cuadrados: especies que anidan en lugares seguros. Trián‑
gulos: especies que construyen nidos abiertos sobre la vegetación. Para dos especies de
tamaño similar, la que cría en nidos expuestos a un riesgo más elevado de predación
presenta llamadas más agudas (de Redondo y Arias de Reyna, 1988b).
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Figura 12.5.–Sonograma del canto de un macho de paseriforme (Pipilo erythrophtalmus)
grabado a muy corta distancia del pájaro (a) y a una distancia mayor tras haber atravesado
un espacio de bosque (b). La degradación provocada por ecos destruye por completo el
trino final, mientras que las dos notas introductorias de un rango de frecuencias estrecho,
se ven menos afectadas (de Wiley, 1983).

que las graves a degradarse por efecto del eco en ambientes heterogéneos.
Otra causa de degradación son las fluctuaciones irregulares de intensidad
causadas por el viento y las turbulencias de aire. El efecto que éstas tienen
sobre una señal es que atenúan cualquier porción de la misma de forma
impredecible y es equivalente al que podemos obtener subiendo y bajando
de forma rápida, brusca y aleatoria el mando de volumen de un aparato
de radio. Ambas causas de degradación distorsionan la señal original, por
lo que el emisor corre el riesgo de que los receptores no la identifiquen
correctamente (Wiley y Richards, 1978). Los ecos son una fuente de de‑
gradación muy importante en bosques densos mientras que en zonas más
abiertas, predominan las fluctuaciones irregulares de intensidad. Como
se aprecia en la figura 5, una señal resistente a la degradación por ecos
debería ser grave y no contener series rápidas de notas (trinos) que pueden
perder su solución de continuidad, sino más bien consistir en silbidos de
tonos más o menos puros. Por el contrario, una señal repetitiva resistente
a la degradación por fluctuaciones rápidas de amplitud debería consistir
en trinos muy rápidos, a fin de que una gran cantidad de notas iguales
puedan ser captadas en un espacio breve de tiempo. Las vocalizaciones de
las aves de Panamá se adecuan bien a lo que cabría esperar de acuerdo con
lo anterior. Las aves de la selva poseen cantos graves (en promedio, alre‑
dedor de 2 kHz), contienen una elevada proporción de tonos puros (87%)
y abarcan un rango de frecuencias estrecho (1,5 kHz). Por el contrario, las
aves de sabanas y praderas cantan con frecuencias más agudas (4,4 kHz),
contienen menos tonos puros (33%) y abarcan un rango de frecuencias
más amplio (3,5 kHz) (Morton, 1975; Wiley y Richards, 1978).

12.3.  Ritualización y el origen evolutivo de las señales
El estudio de las señales comunicativas ha sido de crucial importancia
en el desarrollo histórico de la Etología como parte de la Biología Evolutiva
(ver capítulo 2). La gran aportación realizada por etólogos pioneros como
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Huxley, Lorenz o Tinbergen al considerar que los patrones de comporta‑
miento sufren un proceso evolutivo similar al de las estructuras morfo‑
lógicas, se basó en gran medida en la observación de que muchas señales
han evolucionado a partir de actos o estructuras carentes en principio
de función comunicativa y que a veces era posible seguir la pista filoge‑
nética del proceso comparando señales homólogas en especies actuales.
El proceso evolutivo mediante el que estructuras y movimientos se ven
modificados por selección natural para mejorar su eficacia como señales
se denomina ritualización (fig. 12.6). Rastrear la historia evolutiva de
una señal requiere, sin embargo, un conocimiento preciso de la filoge
nia del grupo. A pesar de que este tipo de análisis fue muy popular en

Figura 12.6.–Algunos de los posibles estadios evolutivos del proceso de ritualización de
una señal, el acicalado de cortejo en patos. De arriba a abajo: acicalado funcional en el
tarro blanco Tadorna tadorna y del ánade real Anas platyrrhynchos; el acicalado más este
reotipado de las secuencias de cortejo de la cerceta caretona Anas querquedula; acicalado
completamente ritualizado del pato mandarín Aix galericulata (de McFarland, 1987).
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el pasado, la realidad es que muy pocos de estos estudios han empleado
árboles filogenéticos fiables obtenidos mediante técnicas modernas (por
ejemplo, secuenciación o hibridación de ADN y taxonomía numérica), por
lo que sus conclusiones son aun cuestionables. Típicamente, la rituali‑
zación supone que los movimientos se vuelven repetitivos, exagerados y
estereotipados (es decir, poco variables) y a menudo se acompañan del
desarrollo de morfologías conspicuas que los hacen destacar, como colores
brillantes y estructuras eréctiles.
Imaginemos una pareja de animales, actor y reactor, en una etapa tem‑
prana del proceso de ritualización, interaccionando entre sí (por ejemplo,
intentando convencer al otro para que abandone un recurso escaso antes
de iniciar un combate violento). Ciertos movimientos del actor pueden ser
de gran ayuda al reactor a la hora de anticipar cuál será el siguiente movi‑
miento importante del actor, por ejemplo atacar o huir. Si el actor siempre
levanta un brazo antes de propinar un puñetazo, la selección favorecerá
a aquellos reactores que son capaces de anticiparse al golpe, para esqui‑
varlo o huir, observando cuándo el actor levanta su brazo algo más de lo
normal. Una vez que esto ocurre, la selección favorece a aquellos actores
que levantan su brazo como una forma barata y simple de hacer que los
reactores huyan, con lo que la elevación de un brazo comenzará a evolu‑
cionar para convertirse en una señal de amenaza. No cabe duda de que
el proceso de ritualización es el resultado de una carrera de armamentos
intraespecífica de actores contra reactores. Lo que no es tan evidente,
como veremos más tarde, es por qué –y para quien– supone una «mejora»
emplear señales cada vez más exageradas, repetitivas y estereotipadas.
Pero antes de abordar este punto veamos un ejemplo, tomado de Alcock
(1989), de cómo puede reconstruirse la filogenia de una señal ritualizada
sin recurrir a estudios comparativos del tipo que aparece en la figura 6.
Aunque hoy nos parezca descabellado, durante mucho tiempo se pensó
que las hienas manchadas Crocuta crocuta eran hermafroditas. Las hem‑
bras presentan una réplica casi exacta del pene y el escroto de los machos
que es, en realidad, un clítoris «ritualizado» y que, aunque no cumple
obviamente la función del pene verdadero, es igualmente eréctil. Cuando
dos hienas se encuentran, inician un saludo en el que ambas olfatean sus
penes (o clítoris) erectos. Las ceremonias de saludo son muy frecuentes
entre las hienas manchadas, que viven dentro de sociedades complejas y
organizadas en las que se practica la caza cooperativa de grandes ungu
lados. Las hembras de otras especies de hienas que cazan solas o en grupos pequeños y poco organizados presentan clítoris de un tamaño normal.
La sociedad de las hienas manchadas se encuentra fuertemente jerarqui‑
zada. Sólo el macho dominante se reproduce y tanto machos como hem‑
bras dominantes gozan de acceso preferente a las presas una vez abatidas,
por las que se establece una competencia intensa. La dominancia está
asociada con la agresividad, que a su vez depende del estado hormonal,

Comunicación: teoría y evolución de las señales

265

principalmente de los niveles de testosterona. Una hembra mutante con
niveles de testosterona superiores a la media tendría un éxito reproductor alto ya que alcanzaría un rango elevado y podría producir hijos de
buena calidad capaces de convertirse en machos dominantes. De hecho,
cuando se midió la concentración de andrógenos en la sangre de las hie‑
nas, se encontró que las hembras presentaban niveles inusualmente altos,
en comparación con otros mamíferos. Ello significa que los embriones
de hiena manchada se ven expuestos durante la gestación a una elevada
concentración de testosterona, lo que provoca, al igual que en otros ma‑
míferos, el que los caracteres sexuales femeninos se masculinicen. Muy
probablemente, la hija de una hembra con altos niveles de testosterona
heredará en parte el carácter, por lo que el grado de masculinización del
clítoris puede comenzar a ser usado por otras hembras como un indicador
de la motivación agresiva de la hembra portadora, de forma análoga a
como se empleaba la elevación de los brazos en el ejemplo anterior. Una
vez esto ocurre, el proceso de ritualización de la señal ha comenzado.

12.4.   Información y persuasión
Hubo un tiempo, no demasiado lejano (véanse la mayoría de los documentales de televisión), en que se pensaba que la selección natural fa‑
vorecía los caracteres que aseguraban la supervivencia de la especie. De
acuerdo con este punto de vista erróneo, que la Sociobiología corrigió, las
relaciones entre congéneres eran fundamentalmente armoniosas. Incluso
en el caso de interacciones agresivas, los contendientes se beneficiarían
de emplear señales que revelasen de forma fiable las cualidades de am‑
bos. Así, el menos competente de los dos abandonaría generosamente
el combate, dejando el recurso en manos del más apto. Las señales evi‑
taban derramamientos innecesarios de sangre y despilfarros de tiempo
y energía, contribuyendo a la perpetuación y mejora de la especie. En
aquellos primeros análisis teóricos de la comunicación y la ritualización
de las señales se encontraba implícita la idea de que la selección natural
moldea las señales de forma que resulten cada vez menos ambiguas, es
decir que contengan información (reduzcan la incertidumbre del reactor)
acerca de las intenciones o la calidad (especie, tamaño o estado físico)
del actor. Ciertas señales son informativas sin lugar a dudas. La famosa
danza social de las abejas descubierta por von Frisch (1967) constituye
un ejemplo perfecto (fig. 12.7) (Gould, 1976; Haldane y Spurway, 1954).
Antes de presenciar la danza, cada obrera que permanece en el panal
sabe menos acerca de la fuente de alimento que después de presenciar la
danza. Los elementos de la danza pueden ser traducidos a variables físi‑
cas del mundo real: una distancia y una orientación con respecto al sol.
De acuerdo con esta visión de la comunicación, las señales ritualizadas
habrían podido alcanzar un grado de estereotipia elevado [lo que Morris
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Figura 12.7.–Cuando una abeja encuentra una fuente de néctar vuelve al panal y transmite
a otras obreras información acerca de la fuente. Si el alimento se encuentra a distancias
cercanas (hasta 50-80 m), la abeja realiza una danza circular (A) que en la figura es seguida
por otras dos obreras situadas por debajo. Durante la danza circular, el actor transmite
olores de la fuente que son empleados por los receptores para limitar la búsqueda a de‑
terminadas zonas de las inmediaciones del panal. Si la fuente se encuentra más lejana, la
abeja realiza una danza más compleja cuya trayectoria sigue dos círculos en sentido opuesto
con una serie de vibraciones abdominales en su intersección (B). El número de veces que
la abeja completa la danza por unidad de tiempo, el número de vaivenes abdominales y
la frecuencia de vibración de las alas transmiten información acerca de la distancia a la
fuente, que es útil hasta los 600 m aproximadamente. Si la danza se realiza en el exterior,
la dirección de la fuente está determinada por el eje de intersección de los dos círculos.
En el interior del panal, en cambio, dicho eje se orienta en relación con la gravedad un
ángulo igual al que debe desviarse del sol la obrera que ha recibido la información (C)
cuando abandone el panal (de Alcock, 1989).

(1957) llamó una «intensidad típica»] con objeto de evitar confusiones
en los reactores. Por ejemplo, las señales empleadas en el cortejo serían
seleccionadas para informar de forma redundante al reactor acerca de la
especie a la que pertenece el actor, funcionando como mecanismos de
aislamiento reproductivo. De hecho, cuando dos especies próximas se
encuentran en simpatría, las señales de cortejo suelen ser más diferentes
que cuando viven en poblaciones separadas (tabla 12.2). Cuando las se‑
ñales sirven para informar, tanto el actor como el reactor se benefician
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de una respuesta adecuada. La carrera de armamentos es, por tanto, una
carrera simétrica en la que ambas partes mejoran progresivamente sus
capacidades de información y decodificación de las señales.
Tabla 12.2.–Características acústicas de las llamadas de apareamiento de dos
especies próximas de rana del genero Acris en áreas de simpatría y alopatría
(Blair, 1958).
Frecuencia
dominante (Hz)

Intervalo entre notas

3.480
4.043

variable de 0,65 a 0,22 s
muy regular cada 0,21 s

aprox. 3.900
aprox. 3.800

regular cada 0,25 s
regular cada 0,25 s

EN SIMPATRÍA:
A. gryllus
A. crepitans
EN ALOPATRÍA:
A. gryllus
A. crepitans

Las señales informativas no tienen por qué restringirse a la comuni‑
cación intraespecífica. Un ejemplo llamativo lo encontramos en la inte‑
racción mutualista entre los humanos y un pequeño pájaro africano, el
indicador de la miel Indicator indicator (Isack y Reyer, 1989). Escritos de
viajeros que se remontan al siglo XVII refieren que, en muchas partes de
África, los indicadores guían a seres humanos y otros mamíferos hacia
panales de abejas silvestres. Cuando encuentran el panal, el pájaro espera
a que su colaborador coma la miel y luego él se alimenta de las larvas
y la cera, recursos que difícilmente puede obtener de un panal intacto.
El 96% de los panales sólo son accesibles al indicador después de haber
sido abiertos por los humanos. Isack y Reyer comprobaron que, cuando
los nativos son ayudados por el indicador, la eficiencia de búsqueda de
panales se incrementa en al menos un 65%, y probablemente mucho más.
Cuando salen en busca de miel, los nativos emiten un silbido específico
que atrae al pájaro. Este vuela próximo a los humanos, cambia con fre‑
cuencia de posadero y emite una serie de sonidos breves. Luego realiza
un vuelo llamativo en una dirección y desaparece durante un lapso de
tiempo para reaparecer más tarde y repetir las llamadas y los vuelos cortos
de rama en rama y volver a desaparecer después. Esta serie de aparicio‑
nes y desapariciones continua hasta que el grupo alcanza la colonia. Los
buscadores de miel profesionales sostienen que son capaces de deducir,
en base al comportamiento del indicador, la dirección del panal, la dis‑
tancia a la que se encuentra y cuándo la búsqueda ha terminado. Isack y
Reyer comprobaron que, efectivamente, la dirección en la que el pájaro
desaparece cuando se ausenta indica la dirección del panal. El tiempo
que el indicador permanece ausente durante su primera desaparición está
correlacionado, tal como sostienen los nativos, con la distancia a la que
se encuentra el panal, así como la distancia media entre dos posaderos
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consecutivos durante los episodios en que el pájaro se aproxima al grupo
de recolectores (fig. 12.8). Cuando el grupo llega al nido, el pájaro emite
un tipo diferente de llamada y deja de responder a los silbidos y gritos de
los humanos. Si éstos no descubren el panal (o fingen no descubrirlo), el
pájaro puede abandonarlos definitivamente o comenzar a emitir de nuevo
llamadas de seguimiento para comenzar una nueva ruta de búsqueda
hacia un panal cercano.
Pero la forma en que conocemos que opera la selección natural nos
hace sospechar que un animal sólo empleará señales cuando al hacerlo
se beneficie de los efectos que éstas ejercen sobre el comportamiento de
los reactores. Con esto no hemos aportado nada nuevo a lo anterior pero
¿Qué ocurre cuando el reactor no se beneficia de responder en la forma
en que el actor «desea» que lo haga? Existen dos situaciones en las que
un animal puede actuar no en su propio beneficio sino en beneficio de
otro que emite una señal. Una de ellas ya nos es familiar y es el engaño.
Los cucos, las arañas boleadoras y el rape pescador obtienen alimento no
empleando sus propios músculos para buscarlo sino actuando sobre el
sistema nervioso y los músculos de sus hospedadores o presas, que evi‑

Figura 12.8.–A) Duración de la primera desaparición de indicadores de la miel después de
haber tomado contacto con el grupo de recolectores, representada frente a la distancia al
panal. B) Altura media (± DT) de las perchas utilizadas por el indicador como posadero
durante los encuentros sucesivos con el grupo de recolectores a diferentes distancias del
panal. C) Rutas seguidas por el indicador hacia un mismo panal (R1 hasta R7) desde dife‑
rentes puntos de partida (de Isack y Reyer, 1989).
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dentemente actúan en contra de sus propios intereses. La otra forma de
manipulación que podemos encontrar, en teoría, es la persuasión.
Las hembras de canario entran en fase reproductiva cuando los niveles
de gonadotropina en sangre se elevan y el ovario comienza a segregar es‑
trógenos. Si un fisiólogo quiere que una hembra de canario entre en fase
reproductiva, puede hacer varias cosas: inyectar gonadotropina o estróge‑
nos, aumentar la duración del ciclo diurno o hacerle escuchar el canto de
un macho de canario. Esto último es lo que hace, lógicamente, un macho
de canario (Dawkins, 1982). ¿Hasta qué punto puede dejarse la hembra
«convencer» por un macho determinado aunque ello no le beneficie? La
teoría de las carreras de armamentos sugiere que, cuando la comunica‑
ción sólo aporta beneficios al actor, tanto éste como el reactor iniciarán
un proceso desenfrenado en que los actores desarrollarán señales cada
vez más persuasivas y los reactores desarrollarán una resistencia cada vez
más efectiva a la persuasión. Esta es una carrera asimétrica y, de acuerdo
con la teoría, cabría esperar que los actores pudiesen realmente persuadir
a los reactores cuando los primeros gozasen de algún tipo de ventaja en
la carrera, como por ejemplo una presión selectiva más alta. La visión
del proceso comunicativo como persuasión y resistencia a la persuasión
predice muchos de los patrones que se observan en el proceso de rituali‑
zación de las señales, como la exageración de los diseños y los movimien‑
tos repetitivos. Una analogía válida son los anuncios publicitarios. Los
anuncios explotan la susceptibilidad del público a dejarse influir favora
blemente por ciertos estímulos (por ejemplo, sexo o gestos amistosos y alegres o música) para crear una impresión favorable frente a otros estímu‑
los asociados que, por sí mismos, serían mucho más neutrales o incluso
perniciosos, como un detergente o una marca de cigarrillos. En realidad,
los anuncios no informan ni engañan al espectador, simplemente le con‑
vencen (Dawkins y Krebs, 1978; Dawkins, 1982; Krebs y Dawkins, 1984).
Detectar auténticos casos de persuasión es, sin embargo, una tarea di‑
fícil porque habría que estar seguro de que los reactores no se benefician
al responder en la forma en que lo hacen. Por ejemplo, si el canto de los
machos de paseriformes ha evolucionado como una señal persuasiva, ca‑
bría esperar que los machos con cantos más elaborados, largos o repetitivos
tuviesen mayor éxito a la hora de atraer hembras. Esto es efectivamente
lo que encontró Catchpole (1980) en el carricero común (Acrocephalus
scirpaceus). Los machos que emitían cantos complejos, que incorporan
una gran variedad de sonidos copiados de otras especies, suponían una
ventaja a la hora de encontrar pareja. Pero ocurre que, cuando una hem‑
bra elige a un macho de canto complejo, está eligiendo con mucha pro‑
babilidad a un macho viejo que ha tenido tiempo de aprender sonidos,
es decir genes de buena calidad (ver capítulo 15). La cuestión de si las
señales, especialmente las que se emplean en contextos de cortejo, son
indicadores fiables de la calidad de los actores o no, constituye un tema
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actualmente en debate, del que nos ocuparemos más adelante en este capítulo. Es probable que algunas de las adaptaciones que presentan los
pollos de aves parásitas sean en realidad señales persuasivas (Dawkins,
1982). Muchas especies poseen llamadas de petición extraordinariamente
largas, repetitivas y persistentes (Redondo, 1994). En el caso del críalo,
cada una de las llamadas que integran la serie posee una estructura que
imita a las llamadas del hospedador pero la serie completa es algo com‑
pletamente distinto. Mientras que una cría hambrienta de urraca pide
alimento de forma intermitente durante 20 ó 25 s y luego cesa, el pollo
de críalo puede mantener su petición insistente de forma continuada
durante más de un minuto y medio (Redondo y Arias de Reyna, 1988a;
Redondo, 1994). Sin embargo, como veremos más tarde, la duración de
las señales de solicitación puede ser empleada por los padres como un
indicador fiable del hambre de las crías (lo que ocurre es que el padre
pájaro no sabe que el pollito de cuco que ha nacido en su nido no es, en
realidad, hijo suyo. Este asunto se aclarará en la última sección), por lo
que incluso este caso no sirve muy bien para demostrar la existencia de
persuasión ¿Es esto un final gris para una idea que parecía tan sugestiva?
En el siguiente apartado veremos que no.

12.5.  Explotación sensorial: la belleza existe
en el ojo del que la contempla
Los machos de muchas especies poseen adornos elaborados o llamadas conspicuas que sirven para atraer a las hembras en la época de re
producción. Tal como sugería la teoría de Fisher (ver capítulo 15), las
hembras de estas especies deberían mostrar una preferencia heredable por
los ornamentos de los machos de su especie. Se encontró que, efectiva‑
mente, esto era cierto en general. Sin embargo, se encontró que las hembras
de algunas especies cercanas también presentaban una preferencia por
estos mismos adornos, a pesar de que los machos de su especie no los
presentaban. Dicho así, parece un hecho trivial, pero veámoslo con más
detalle en un ejemplo. Los peces del género Xiphophorus, muy conocidos
de todos los aficionados a los acuarios, se dividen en tres grupos de espe‑
cies: dos grupos de platis y los xifos o colas de espada. Como su nombre
indica, sólo los machos de xifo poseen espada, un adorno sexual secun‑
dario formado por el alargamiento de los radios ventrales de la cola. Los
machos de xifo hacen gala de su adorno, contorsionándose y nadando
velozmente hacia adelante y atrás, frente a hembras receptivas y otros
machos rivales. Los machos que poseen espadas proporcionalmente más
largas ocupan rangos más altos en la jerarquía de dominancia y obtienen
más cópulas, principalmente porque las hembras eligen los machos con
espadas más largas. Ninguna de las especies de los dos grupos de platis
presenta espada y su cortejo es mucho menos elaborado. En otros muchos
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sentidos, xifos y platis son muy similares y de hecho es corriente que se
crucen entre sí cuando se les mantiene en el mismo acuario, produciendo
híbridos viables. Es más frecuente, sin embargo, que los cruces sean el
resultado de macho xifo x hembra plati que viceversa. La razón es que,
aunque sólo los machos de xifo poseen espada, tanto las hembras de xifo
como las de plati prefieren aparearse con machos de espada más larga.
A veces, una hembra de plati que puede elegir entre un xifo macho con
una gran espada y un macho de su especie de baja calidad, simplemente
sucumbe ante el xifo. Si, de forma experimental, colocamos espadas arti‑
ficiales a varios machos de plati, las hembras claramente eligen a los de
espada más larga. Mientras no se conocía la filogenia de estas especies,
la hipótesis más sensata (o más consistente con la idea de Fisher) para
explicar cómo es posible que las hembras de plati hayan evolucionado una
preferencia por un carácter que, para ellas, no existe en la práctica, sería
que los xifos representan la condición ancestral del grupo. El antepasado
común de xifos y platis sería semejante al xifo actual: machos con espada
y hembras a las que les gustan las espadas. Luego, por alguna razón, los
dos grupos de platis perdieron la espada, pero las hembras conservaron la
preferencia. La verdad, sin embargo, es que la ausencia de espada repre‑
senta la condición ancestral: Las hembras de plati prefieren una señal que
jamás estuvo presente en la historia evolutiva de su grupo (Basolo, 1991)
(fig. 12.9). Lo que este resultado sugiere es que la espada evolucionó en
los xifos como una señal que tuvo éxito porque explotaba una desviación
sensorial pre‑existente en la forma en que las hembras reconocen y eli‑
gen a una pareja potencial. Este mecanismo se conoce como Explotación
Sensorial. Otro ejemplo de señal que posiblemente ha evolucionado por
explotación sensorial ya nos es conocido: el chasquido de las llamadas
de rana Tungara que atraía tanto a las hembras como a los murciélagos.
Sólo los machos de rana Tungara y los de su especie hermana P. petersi
añaden chasquidos a sus llamadas (que las hembras prefieren), los cuales
parecen haber evolucionado en el antecesor más reciente de ambas. Sin
embargo, las hembras de otra especie estrechamente relacionada (aunque
menos que las dos primeras entre sí), P. coloradorum, también prefieren
llamadas con chasquidos, a pesar de que los chasquidos no existen en
absoluto en el repertorio de los machos de esta especie. Igual que en los
xifos, la preferencia parece haber evolucionado antes que la señal, y esta
última parece haberlo hecho aprovechando la preferencia que existía en
las hembras con anterioridad (Kirkpatrick y Ryan, 1991).
Aunque el mecanismo fisiológico concreto que subyace a la Explota
ción Sensorial aún no se conoce con detalle, es muy probable que sus
principios sean bastante simples y generales. Los órganos sensoriales de
los animales, así como los circuitos nerviosos asociados a ellos, han evolu‑
cionado en un mundo donde, cada segundo que pasa, se reciben millones
de estímulos pero sólo unos pocos de ellos son necesarios o relevantes
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Figura 12.9.–El género Xiphophorus pertenece a la familia Poeciliidae, de la que forman parte
otros géneros (p. ej., Priapella, un género sin espada que es el más próximo a Xiphophorus,
o Poecilia, al que pertenece el gupi de arriba). El género comprende tres grupos de especies,
de los que aparece un ejemplo de cada en la figura: dos grupos de platis y uno, más reciente,
de xifos. La preferencia en las hembras por machos con cola de espada, representada por
un rectángulo blanco, constituye una condición ancestral en el género compartida por los
tres grupos. La presencia de espada, representada por un rectángulo negro, apareció en el
antepasado de los xifos, después de que éste grupo divergiera del tronco común. Una posi‑
bilidad alternativa es que tanto la espada como la preferencia aparecieran a la vez en el an‑
tepasado común (los dos rectángulos aparecerían juntos en lugar del blanco) pero la espada
se ha perdido en el grupo de platis. Esta explicación, sin embargo, es menos parsimoniosa
(requiere tres mutaciones en lugar de dos) y además no explica cómo la preferencia se ha
mantenido en los platis en ausencia de la señal, por lo que se considera menos plausible.

en un momento dado. En términos puramente físicos, los estímulos rele‑
vantes (p. ej., el color de una posible pareja, un gusano para comer o un
halcón volando alto en el cielo) no tienen por qué ser los más conspicuos,
ni los más intensos ni los más numerosos. Los receptores sensoriales de‑
ben filtrar esa información, desechar la mayor parte de ella, amplificar o
ecualizar los estímulos relevantes y someterlos a un primer «procesado»
antes de enviarlos al cerebro, donde se terminarán de elaborar a fin de
reducir el enorme grado de incertidumbre existente en la información
bruta inicial. Cualquier sistema sensorial encargado de reconocer algo
(una presa o una pareja), es decir de detectar configuraciones de estímulos
que se corresponden con entes físicos relevantes (p. ej., la forma de un pre‑

Comunicación: teoría y evolución de las señales

273

dador) se enfrenta a un dilema: o bien minimiza el error o bien minimiza
el gasto necesario para funcionar. No existen mecanismos perfectos que
sean simples y baratos y, a la vez, muy eficientes (es decir, con márgenes
de error despreciables) (fig. 12.10). En realidad, comparados con los arte‑
factos cibernéticos de factura humana, los mecanismos neurosensoriales
de los animales asombran a los ingenieros porque son capaces de cumplir
su función muy eficientemente dentro de unos márgenes muy bajos de
consumo de tiempo y energía (incluyendo las estructuras materiales que
soportan los sensores y circuitos necesarios). Esto es posible, en parte,
gracias a una propiedad de los sistemas de reconocimiento conocida como
«generalización».
Supongamos que en una especie de animales, las hembras han sido se‑
leccionadas para reconocer a los machos de su especie prestando especial
atención a dos caracteres que los diferencian de otras especies cercanas:
una cola más corta (las otras la tienen más larga) y un penacho azul (el
penacho no existe, o es de color rojo o marrón, en las otras especies). Si
este sistema de reconocimiento fuese perfecto, las hembras reaccionarían
sin error posible frente a todas las posibles imágenes de sus machos (en
todas las posturas, con cualquier iluminación, a cualquier distancia o
desde cualquier perspectiva) y jamás reaccionarían frente a una imagen
del macho inapropiado. Ya que las posibilidades, en cualquiera de los
dos sentidos, son prácticamente infinitas, la manera en que funciona el
sistema de reconocimiento es heredar (o aprender, o, más posiblemente,
ambas cosas a la vez) algunas de estas imágenes y luego clasificar las
variantes nuevas que van apareciendo en las categorías que el sistema
ya tiene almacenadas. En esto consiste la generalización. Una vez que la
imagen nueva ha sido clasificada en una categoría, el sistema produce una
respuesta (p. ej., excitarse sexualmente, o atacar o huir). Algunas de estas
configuraciones nuevas producirán respuestas de menor intensidad (p. ej.,
excitarse menos) pero otras producirán respuestas de mayor intensidad
que el modelo ya almacenado. Esto es así porque, ya que no existe una
característica aislada capaz de garantizar por sí sola un cien por cien de
aciertos, el sistema de reconocimiento produce su respuesta analizando
varias características del objeto y produciendo una respuesta sumatoria
dando más importancia a unas características que a otras, para al final
obtener una percepción de conjunto. Las colas más cortas no sólo son
patrimonio de los machos de su especie, sino que las poseen otros mu‑
chos animales. Algunos de ellos son importantes (por ejemplo, una rapaz
nocturna) y poseen su propio modelo en el sistema de reconocimiento. Si
se le da mucha importancia a la cola corta, a veces meteremos la pata de
forma irreversible, yendo a caer en brazos de un predador. Los penachos
azules los tienen otros muchos pájaros, e incluso los machos de la especie
errónea más insidiosa parecen de color azul al amanecer en los días nu‑
blados. El resultado de todo ello es que si de pronto aparece un mutante
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Figura 12.10.–Almacenar y procesar grandes cantidades de información, del tipo que
requieren los sistemas neurosensoriales involucrados en la discriminación de señales o
individuos, consume tiempo, energía y recursos adaptativos que pueden ser canalizados
en otra dirección. No existe un sistema capaz de almacenar cantidades infinitas de infor‑
mación. El mecanismo neurosensorial de una hembra de gupi debe reconocer a los machos
de su especie pero recibe cientos de millones de configuraciones de estímulos distintas
por unidad de tiempo. Si una hembra de gupi vive en un universo carente por completo
de otros estímulos, donde el único estímulo existente es una (y una sola) imagen de un
macho, ésta puede ocupar el 100% de su capacidad para almacenar y procesar información.
A medida que esta imagen debe compartir el sistema con otros estímulos, pudiendo sólo
ocupar una fracción del mismo, se va perdiendo información. Esto es equivalente a que
los machos aparezcan en más de una configuración diferente. Si, en lugar de una, existen
dos (sólo dos, no lo olvidemos) posibles imágenes de un macho, cada una ocupará el 50%
del sistema, con la pérdida de información consiguiente. Cuando el número de estímulos
es alto (p. ej., ocho posibles imágenes, cada una con el 12,5% del total de capacidad), es
necesario generalizar a fin de clasificar una imagen nueva equivalente (p. ej., igual en todo
salvo con la boca abierta) en su categoría correcta. En el caso de la imagen 1/8 (12,5%),
cualquier imagen semejante a la de la figura debiera ser correctamente clasificada como
gupi macho de características semejantes al macho que ocupa un 100%, lo que requiere
una regla de generalización bastante amplia. En el mundo real, las posibles imágenes de
un sólo macho en una breve secuencia de tiempo incluyen varios cientos de millones de
categorías nuevas (que difieren en la postura, perspectiva, escorzo, incidencia de la ilumi‑
nación, posición relativa frente al observador, movimientos y tamaño percibido en relación
con la distancia, la perspectiva y los objetos circundantes), que deben ser multiplicadas
por el número de total de secuencias, por el número total de machos, el número de marcos
externos, etc. A su vez, los machos representan sólo una fracción despreciable del total
de información percibido por una hembra de gupi. Incluso la incalculable eficacia de los
sistemas neurosensoriales de un vertebrado es incapaz de manejar una parte infinitesimal
de toda esta información. La figura muestra la pérdida de información resultante de alma‑
cenar un fichero de ordenador que ocupa el 100% de la capacidad de memoria en sucesivos
ficheros previamente ocupados, respectivamente, por una cantidad de información extra
equivalente al 0, 50, 75 y 87,5% de la capacidad del fichero original, obligando al ordenador
a que la pérdida de información afecte por igual a cualquier parte de la imagen.
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con un gran penacho de un azul más profundo, su imagen producirá una
respuesta sexual mucho más intensa que los machos de fenotipo salvaje.
Este macho actúa como un estímulo supernormal debido a que existe
una desviación en el sistema sensorial de reconocimiento en las hembras:
cuanto más azul, mejor. Este efecto se puede ver muy potenciado si res‑
ponder a determinadas configuraciones de estímulos es costoso (Staddon,
1975). Por ejemplo, interesarse por pájaros de cola ligeramente más larga
puede ser peligroso porque la mayoría de ellos son rapaces que cazan
pájaros. En este punto, resulta tarea fácil adivinar cuál sería el destino de
un mutante afortunado con un enorme penacho de color azul cobalto y las
plumas de la cola tan rizadas y cortas que apenas si le sirven para volar:
dejaría más descendientes porque sus caracteres explotan, por casuali‑
dad, un sistema de reconocimiento que contenía una preferencia «oculta»
(Enquist y Arak, 1993). Resulta asombrosa, una vez más, la intuición de
C. Darwin cuando escribió: «Al contemplar a un macho exhibiendo con
tanta gracia su vistoso plumaje o sus espléndidos colores…, es imposible
dudar que [la hembra] admire la belleza de su compañero».
Las implicaciones de la Explotación Sensorial para la evolución de
señales persuasivas son evidentes. No es ilógico pensar que señales más
intensas, colores más conspicuos, movimientos más exagerados o repeti‑
tivos, o simplemente combinaciones completamente nuevas que no tienen
por qué presentar un grado mayor de «cualidad» (color, movimiento o
volumen), resulten más efectivas que las existentes con anterioridad para
desencadenar la respuesta apropiada en los reactores.

12.6.   Señales graduales y señales cooperativas
No todas las señales han evolucionado hacia un aumento de la exa‑
geración y la estereotipia. Toda adaptación es costosa y cuando tanto el
actor como el reactor poseen intereses idénticos y se benefician de la
transmisión de forma cooperativa, la señal debería reducirse a poco más
que un «silbido de complicidad», a fin de no incurrir en costos innece‑
sarios (Dawkins y Krebs, 1978; Krebs y Dawkins, 1984). Los observadores de animales que viven en grupos sociales complejos, como los prima
tes, llegan a menudo a tener la impresión de que una buena parte de las
relaciones comunicativas que tienen lugar entre los individuos se esta‑
blecen en base a señales muy poco conspicuas, como miradas breves o
sonidos de baja intensidad (p. ej., Altmann, 1980). Nadie ha intentado, por
el momento, una comparación entre señales cooperativas y no cooperati‑
vas con el objeto de ensayar esta predicción.
Otros tipos de señal no son en absoluto estereotipadas sino que ex‑
perimentan cambios graduales de intensidad mientras son ejecutadas
(fig. 12.11). En este sentido, son señales informativas ya que los cambios
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que presentan suelen ir correlacionados con la disposición del animal
para realizar una acción determinada, es decir que reflejan su motivación.
El escaso espacio dedicado en este capítulo a las señales cooperativas
no debe inducir al lector a pensar que este tipo de señales son relativa‑
mente raras en la Naturaleza. Al contrario, una gran parte, si no la mayoría

Figura 12.11.–Expresiones graduales de amenaza y miedo en el gato doméstico (de Hinde,
1966).
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de las señales empleadas por animales que viven en grupos sociales y
familiares estables, probablemente son señales graduales poco exageradas
o estereotipadas. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, las señales
informativas y cooperativas plantean problemas mucho menos complejos
e interesantes que las señales exageradas, persuasivas o engañosas. Del
análisis de estas últimas trata el resto de este capítulo.

12.7.   Sinceridad, evaluación y engaño
Los humanos y antropoides, como el chimpancé, viven dentro de so‑
ciedades en las que mentir es algo usual (De Waal, 1986; Werth y Flaherty,
1986). Ciertas mentiras humanas (como el engaño entre miembros de una
pareja) pueden persistir durante años y otras pueden afectar simultánea‑
mente a un gran número de individuos, como las tácticas de espionaje
durante períodos de guerra. Nicolás Maquiavelo (citado por Sexton, 1986)
aconsejaba que «el general sabio nunca intenta ganar {la guerra] mediante
la fuerza sino gracias al fraude».
En la comunicación animal, el concepto de engaño va estrechamente
ligado a la teoría persuasiva de la comunicación y consiste en ocultar in‑
formación o proporcionar información falsa acerca de un aspecto del actor,
lo cual beneficia a éste en perjuicio del receptor (Dawkins y Krebs, 1978;
Mitchell y Thompson, 1986). La existencia de engaño plantea problemas
teóricos cuando el actor no juega con ventaja en la carrera de armamentos
ya que existe una selección sobre los reactores para detectar las señales
engañosas. A menos que los reactores sufran algún tipo de limitación que
les impida detectar el engaño, es imposible que éste evolucione porque
los reactores serán seleccionados para no ser engañados (Johnstone y
Grafen, 1993). Típicamente, cuando en una población en la que existe un
tipo determinado de señal sincera surge un mutante engañoso con una
mayor eficacia biológica, éste se expandirá rápidamente. Pero ello crea
una presión sobre los reactores para desarrollar tácticas de evaluación
de la señal, de forma que puedan detectar una señal engañosa (a la cual
les es perjudicial responder) de otra sincera. A medida que las señales
engañosas van siendo más frecuentes en la población, los reactores irán
respondiendo cada vez menos a ellas, es decir que el valor comunicativo de
la señal se va devaluando y, por tanto, cada vez es menor el beneficio que
obtienen los actores mentirosos de emitir sus señales. En otras palabras,
la selección que favorece la emisión de señales engañosas es dependiente
de la frecuencia con que éstas aparecen en la población en relación a las
señales sinceras (Dawkins y Krebs, 1978). El destino final de las señales
engañosas podría ser uno de los dos siguientes (Wiley, 1983):
a)

Si los reactores pueden elegir entre una serie de señales, cada una
con una probabilidad diferente de resultar engañosa, el valor co-
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municativo de la señal será tanto menor cuanto mayor sea el riesgo
de engaño. Las señales más engañosas se irán devaluando y termi‑
narán por ser abandonadas en favor de otras más sinceras, que a su
vez serán reemplazadas por otras nuevas cuando su probabilidad
de ser engañosas aumente. Esto quizá explica por qué los animales
(p. ej., gaviotas) emplean una gran variedad de exhibiciones de
amenaza aparentemente con la misma función (Andersson, 1980).
b)

Si sólo existe un tipo posible de señal, la estrategia engañosa ter‑
minará por fijarse en la población. Cuando todas las señales sinceras hayan desaparecido, el engaño carece ya de sentido y la señal
se mantendrá en la población como una convención, desligada ya
por completo del carácter del reactor con el que inicialmente estaba
relacionada. Por ejemplo, imaginemos que una especie de pájaros
posee una señal de alarma que informa de la presencia cercana
de un predador y que tiene el efecto de hacer que los individuos
que la perciben abandonen lo que estén haciendo para correr a
ocultarse. Si en este sistema sincero surge un mutante que emite
las señales de alarma no cuando detecta al predador, sino cuando
no consigue competir con éxito con otros pájaros por una fuente
concentrada de alimento, ganará una ventaja y sus descendientes
se expandirán por la población. Pero cuando todos los pájaros de
la población empleen la táctica de mentir, el valor comunicativo
de la alarma se habrá devaluado y la señal de alarma podría con‑
vertirse, por ejemplo, en una señal que indica que un individuo
no consigue obtener alimento suficiente y está dispuesto a luchar
por ello, es decir una amenaza. Este ejemplo no es en absoluto
hipotético. Varias especies de aves emplean llamadas de alarma
de forma engañosa como un medio de distraer a otros individuos
con los que compiten por el alimento (Munn, 1986a, b) (fig. 12.12).
Una forma de engaño que cabe esperar es la exageración de señales
graduales. Supongamos que, en una especie de anfibio, las hembras
eligen para aparearse a machos de edad avanzada y que detectan la
edad en base al número de manchas blancas que tienen en la piel.
Si, en promedio, la población de machos presenta una proporción
de la piel manchada de blanco de digamos, un porcentaje x, todos
los machos con una proporción x + i (i > 0) disfrutarán de un éxito
reproductor mayor. Al cabo de cierto número de generaciones, y
asumiendo que no existe costo alguno para los machos con un
mayor número de manchas, la media poblacional habrá pasado
a ser x + i, con lo que cualquier macho por encima de la media
tendrá un éxito reproductivo mayor, y así sucesivamente. Al cabo
del tiempo, todos los machos en la población serán completamente
blancos como consecuencia de la selección direccional, o todo lo
blancos que puedan ser si existe un costo por encima de cierto
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Figura 12.12.–Empleo de llamadas falsas de alarma durante las interacciones de competen‑
cia por el alimento por dos especies de aves tropicales que se alimentan en bandos mixtos.
a) reacción positiva de otras especies del bando a la emisión por altavoz de llamadas de
alarma falsa, verdadera y una llamada no de alarma (control) de Thamnomanes schistogynus (Munn, 1986b). b) porcentaje de episodios de persecución de una presa en los que
Lanio versicolor emite llamadas falsas de alarma, dependiendo de si se encuentra solo o
acompañado de otro individuo que también persigue al insecto (Munn, 1986a).

valor medio de blancura, superior al beneficio que confiere tener
muchas manchas blancas (por ejemplo, los machos más blancos
podrían ser más detectados por un predador). En otras palabras,
una señal gradual que inicia un proceso de exageración termina
por dejar de ser gradual y, o bien se devalúa o bien se convierte
en una convención.
Lo que sugiere el razonamiento anterior es que el engaño no resulta
evolutivamente estable, a menos que:
a)
b)

Los actores jueguen con ventaja en la carrera de armamentos frente
a los reactores.
Las señales engañosas sean suficientemente raras en la población
como para no constituir una presión selectiva intensa sobre los
reactores.

Nótese que la condición b) es un caso particular de la condición a) y
corresponde, en realidad, al «efecto del enemigo raro». En la carrera de
armamentos entre actores y reactores, podemos considerar que existen
costos y beneficios asociados tanto a la emisión de señales engañosas como
a la evaluación del actor por parte del reactor a fin de detectar si la señal
es engañosa o sincera. Cuando los costos de discriminar son altos para el
receptor o los beneficios de engañar son altos para el actor o ambas cosas
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a la vez, deberíamos esperar que las señales engañosas se mantuvieran
como una estrategia evolutivamente estable en la población. Mientras no
se den tales condiciones, las señales serán seleccionadas para ser sinceras (Wiley, 1983). Los elevados costos de discriminar entre señales ver‑
daderas y falsas son probablemente la razón de que los pájaros puedan
emplear llamadas engañosas de alarma para desplazar a competidores:
el precio pagado por un error al confundir una señal falsa con otra ver‑
dadera puede ser la propia vida (Munn, 1986b).
Podemos entonces identificar varios mecanismos capaces de favorecer
la evolución de señales sinceras (Wiley, 1983):
a)

Selección por parentesco. Engañar a un pariente próximo r esulta
más costoso para el actor que engañar a un individuo no empa‑
rentado. Igualmente, resulta menos costoso para el reactor dejarse
engañar en beneficio de un pariente próximo (en ambos casos,
los costos son en términos de eficacia biológica inclusiva). Por
tanto, aunque cabe esperar la existencia de conflicto entre indi‑
viduos estrechamente emparentados (Trivers, 1974), la carrera de
armamentos entre actores y reactores genéticamente próximos es
una carrera débil y en muchos casos ambos se beneficiarán de
interaccionar de forma mutualista.

b)

Cooperación. En el caso de individuos no emparentados, la evolu‑
ción de actos de tipo mutualista es posible cuando actor y reactor
presentan una elevada probabilidad de interaccionar en el futuro
y resuelven el «dilema del prisionero» cooperando siempre que el
otro coopere igualmente (ver capítulo 13), estrategia que es evolu‑
tivamente estable (ESS) siempre que el beneficio de cooperar sea
suficientemente alto. En el curso de la interacción consecutiva
entre un actor que puede engañar o no y un reactor que puede
confiar (aceptar cualquier señal como sincera) o desconfiar (no responder a la señal), el juego del dilema del prisionero puede resol‑
verse de forma similar a como Axelrod y Hamilton (1981) lo de‑
sarrollaron en el caso general. En una población donde todos los
reactores confían, engañar es una ESS. Cuando la probabilidad de
interacción futura entre un actor y un reactor es elevada, también
puede ser una ESS la estrategia «donde las dan las toman». Si el
actor engaña, el reactor desconfiará en la siguiente interacción,
con lo que el beneficio total para el actor mentiroso habrá dismi‑
nuido al no obtener más respuestas del reactor (Wiley, 1983).

c)

Señales que no pueden ser exageradas. El engaño no sólo perjudica
a los reactores sino también a los actores sinceros, que se ven en‑
frentados a una población de receptores desconfiados, algunos de
los cuales no responderán a sus señales sinceras. Por tanto, existe
una presión selectiva tanto sobre los reactores como sobre los ac‑
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tores sinceros para emitir y responder a señales que no puedan ser
explotadas por los mentirosos. Supongamos que el tamaño corporal
supone una ventaja a la hora de ganar un combate. Los individuos
de gran tamaño, que son explotados por los más pequeños, pueden
desarrollar una señal que indique de forma fiable el tamaño. Por
ejemplo, los animales pequeños carecen de un sistema respiratorio
lo bastante grande como para producir sonidos intensos y graves,
ya que la frecuencia del sonido depende del diámetro de la laringe.
Davies y Halliday (1978) encontraron que, en efecto, la frecuencia
de la voz era un carácter fiable que permitía evaluar el tamaño real
de los machos de sapo Bufo bufo (fig. 12.13). Igualmente, los ciervos
Cervus elaphus evalúan el potencial combativo de su oponente
mediante duelos de bramidos en el que ambos contendientes van
aumentando progresivamente el número de llamadas por unidad
de tiempo, hasta que uno de ellos (el que brama con una tasa me‑

Figura 12.13.–Los machos de sapo común atacan a otros machos que se encuentran ya
emparejados y éstos se defienden agarrando con fuerza a la hembra, dando golpes con
las patas traseras y emitiendo llamadas. Los machos de mayor tamaño emiten llamadas
más graves. La figura representa el número de ataques realizados por machos de mediano
tamaño hacia machos emparejados más pequeños (izquierda) o mayores (derecha) a la
vez que se emitían llamadas desde un altavoz. Las llamadas de frecuencia grave son más
eficaces a la hora de disuadir al contrario pero no son el único carácter empleado en la
evaluación ya que para cualquier frecuencia del sonido, los machos mayores son menos
atacados (de Davies y Halliday, 1978).
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nor) se retira. Dado que la capacidad para mantener una tasa de
bramidos elevada depende de la capacidad muscular y respiratoria
del macho, y éstas son decisivas a la hora de decidir el resultado
de un combate, no permite la exageración y puede ser empleada
como una señal fiable (Clutton-Brock y Albon, 1979). De igual
forma, el plumaje de colores brillantes de muchas aves tropicales
que sufren una elevada prevalencia de enfermedades causadas
por parásitos y patógenos, puede haber sido seleccionado como
un indicador fiable de la resistencia heredable a las infecciones
(Hamilton y Zuk, 1982; ver capítulo 15).
Costos para el actor y el Principio del Hándicap. Ciertas señales
pueden ser sinceras, indicando de forma fiable la calidad del actor, no porque existan impedimentos físicos que limiten su exa‑
geración sino porque su emisión supone un costo tan elevado que
sólo los individuos de buena calidad se lo pueden permitir. La
existencia del costo garantiza la sinceridad de la señal, es decir
que los reactores son seleccionados para responder sólo a señales
que impliquen un perjuicio a aquellos actores de baja calidad que
intentasen engañar emitiendo señales falsas. Esto se conoce como
el Principio del Hándicap (Zahavi, 1975, 1977b, 1982). El Principio del Hándicap suele ser malinterpretado. Lo que realmente im‑
porta no es el costo sufrido por los actores sinceros de alta calidad
sino por los de baja calidad que intentan engañar. Si las mujeres
se benefician de elegir como esposo a un hombre rico, pueden
emplear señales tales como el despilfarro de dinero como un in‑
dicador de la riqueza del pretendiente. Un regalo de, digamos, mil
pesetas apenas supone un esfuerzo para quien dispone de varios
millones pero resulta costosísimo para quien sólo dispone de unos
pocos miles (Zahavi, 1981).

En una carrera de armamentos en la que cabe esperar engaño, como por
ejemplo entre machos y hembras, es posible que los reactores vayan de‑
valuando todas las señales que puedan ser exageradas con un costo bajo
y que el sistema comunicativo vaya siendo progresivamente ocupado por
una mayoría de señales sinceras (Kodric-Brown y Brown, 1984). Bajo la
perspectiva del Principio del Hándicap, fenómenos tales como el gasto
energético desproporcionado del cortejo en el gallo de las artemisas, co‑
mienzan a tener sentido. La cuestión ahora es si todas, o una mayoría, de
las señales emitidas por los machos son indicadores fiables de su calidad
genética o pueden explicarse como señales convencionales que han evo
lucionado mediante explotación sensorial o a través de un proceso desen‑
frenado de selección sexual Fisheriana (ver capítulo 15) en el que la señal
no indica la calidad del actor sino sólo su atractivo sexual. La golondrina
común Hirundo rustica es una especie monógama en la que los machos
presentan un adorno en la cola consistente en que las rectrices externas se
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encuentran alargadas en forma de filamento, siendo un 16% mayores que
las de las hembras. Møller (1988) realizó el experimento de cortar a un
grupo de machos los extremos de las rectrices de forma que quedasen de
una longitud similar a la de las hembras (cola corta). A un segundo grupo
les alargó el adorno pegando al extremo de las rectrices externas un frag‑
mento adicional de pluma (cola larga). Un tercer grupo (control) fue dejado
sin manipular y a un cuarto grupo control les cortó y volvió a pegar sus
propias plumas de forma que la longitud de la cola no variase. Møller
encontró que las hembras preferían aparearse con los machos de cola más
larga, con lo que éstos obtuvieron un éxito reproductor mayor (fig. 12.14).
Este experimento sugiere que el adorno sexual de los machos puede selec‑
cionarse como consecuencia de la elección por parte de las hembras. Pero
Møller (1989) encontró además que, puesto que las golondrinas se alimen‑
tan de insectos voladores cuya captura requiere una gran capacidad de
maniobra en el vuelo, las colas demasiado largas eran un estorbo y dismi‑
nuían la eficiencia de alimentación. Además, el crecimiento de las plumas
de las golondrinas se ve afectado por el estado de nutrición del animal.
Cuando una pluma crece bajo condiciones de mal suministro de alimento,
desarrolla una serie de bandas de debilitamiento por las que puede frac‑
turarse. Antes de realizar su experimento, Møller comprobó que un 9,4%
de los machos que, de forma natural, poseían colas cortas, presentaban
bandas de debilitamiento. Los machos de cola más larga presentaban un
porcentaje más bajo (1,3%) y los que presentaban colas de tamaño medio,
una probabilidad también intermedia (2,1%). Sin embargo, más del 90%
de los machos a los que se alargó experimentalmente la cola presentaban
bandas de debilitamiento al año siguiente. La proporción en los restantes
grupos experimentales era similar y no llegaba al 20% (Møller, 1989). Un
macho en malas condiciones, por tanto, desarrolla plumas frágiles, por
lo que el tamaño del filamento caudal dice mucho de la capacidad del
macho para cazar: sólo si durante la época de muda se alimentó de forma
adecuada puede llegar a la época de cortejo con una cola en buenas condi‑
ciones y, además, sólo si es un cazador eficiente puede mantener una cola
con adornos suficientemente largos. ¿Es posible entonces que los diseños
extravagantes de los machos de aves del paraíso indiquen algo a las hem‑
bras acerca de la salud, la eficacia alimenticia o cualquier otra cualidad
de sus portadores? La cuestión de si los adornos sexuales son el resultado
de una selección sexual puramente «Fisheriana» o bien son indicadores
fiables de la calidad de los machos permanece todavía sin resolver.
Pero existen señales sinceras que, a primera vista, parecen implicar un
costo mínimo, por lo que podrían ser fácilmente exageradas. El chíngolo
de Harris Zonotrichia quereula es un pájaro americano que forma bandos
numerosos en invierno en los que se establece una dura competencia por
el alimento y los individuos dominantes, que suelen ser machos de edad
avanzada, disfrutan de acceso preferente al alimento. Estos machos poseen
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Figura 12.14.–Beneficios (a-d) y costos (e, f) de poseer una cola experimental larga en las
golondrinas. Los grupos de machos son I (cola acortada), II (control con cola cortada y vuelta
a pegar), III (control no manipulado) y IV (cola alargada). Durante el período reproductor
inmediatamente posterior al experimento, los machos de cola más larga encontraron antes
pareja (a), tuvieron una mayor probabilidad de iniciar una segunda puesta (b), produjeron
más volantones (c) y realizaron un mayor número de cópulas con hembras diferentes de su
pareja (d) (de Møller, 1988). Sin embargo, al año siguiente, los machos del grupo IV fueron
menos eficientes que su pareja para capturar presas de gran tamaño (e) y, en conjunto,
tuvieron un éxito reproductivo más bajo que los restantes machos (f) (de Møller, 1989).
Las barras indican desviaciones típicas alrededor de la media. Las flechas indican modas.
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una mancha oscura en el pecho y la garganta de mayor tamaño que las
hembras y los machos jóvenes y, dentro de cualquier clase de edad y sexo,
los individuos que poseen una mancha más extensa dominan sobre los
que tienen manchas más pequeñas. Aparentemente, el costo de producir
plumas oscuras es muy pequeño en relación con el beneficio que supone
ser dominante ¿Qué es lo que impide a los chíngolos subordinados de‑
sarrollar grandes manchas y fingir ser dominantes? Rohwer (1977) simuló
experimentalmente lo que ocurriría si algunos mutantes subordinados
desarrollasen grandes manchas, es decir, la aparición de un engaño. Para
ello, pintó el pecho de individuos subordinados con tinte para el cabello
y observó que, efectivamente, después del tratamiento las aves tenían más
éxito en sus enfrentamientos competitivos. Pero el número de encuentros
agresivos en que se veían involucrados también aumentó de forma consi‑
derable y, en realidad, eran objeto de una continua persecución por parte
de los verdaderos dominantes. Rohwer se dio cuenta de que los pájaros
pintados no eran capaces de mantener el engaño porque a la hora de en‑
frentarse en serio a un dominante se comportaban como lo que realmente
eran: subordinados con pocas probabilidades de ganar la pelea y a los
que les hubiera ido mejor llevando una vida pacífica. Para verificar este
punto, Rohwer y Rohwer (1978) inyectaron testosterona a los individuos
pintados y, al comportarse realmente de una forma más agresiva, consi‑
guieron mantener su posición social. Este ejemplo pone de manifiesto la
importancia de la evaluación continua por parte de los reactores como
un medio para garantizar y mantener el carácter sincero de las señales.
Supongamos ahora que tenemos una especie de pájaro donde la potencia
del canto refleja de una forma fiable el rango de dominancia de los machos
y que las hembras eligen para aparearse a machos dominantes ¿Intentaría
un macho engañar a las hembras cuando no existen en las cercanías otros
machos capaces de evaluar si su canto es sincero? La respuesta es que sí y
las pruebas de ello las obtuvieron West et al. (1981) en una especie que ya
nos es familiar, el tordo parásito M. ater. Cuando un macho subordinado
intentaba atraer hembras en presencia de otros machos cantaba con una
potencia moderada. Pero cuando West y sus colaboradores retiraban a los
dominantes, los machos subordinados elevaban su potencia de canto y
fingían, así, poseer un rango más alto.
Pero volvamos al problema que nos llevó a los bandos de chíngolo.
¿Cuál es el costo que mantiene, de acuerdo con el Principio del Hándi‑
cap, la fiabilidad de la señal «garganta negra»? El costo es, obviamente, el
riesgo que enfrenta un animal de verse involucrado en un combate serio
con un individuo dominante. De ser esto así, podríamos predecir que,
en una especie que presenta varias señales de amenaza, la efectividad de
la señal (probabilidad de que el reactor abandone el combate) y su costo
(probabilidad de que el actor se vea involucrado en una lucha física) de‑
berían ir relacionados. Enquist et al. (1985) obtuvieron un resultado muy
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similar a éste cuando analizaron los resultados de las exhibiciones de
amenaza realizadas por los fulmares (Fulmarus glacialis) compitiendo por
el alimento en la superficie del mar (fig. 12.15). Cuando las aves defendían un recurso más valioso, la probabilidad de emplear señales más efi‑
caces y costosas, aumentaba. Esta variación en el tipo de señal de amenaza
de acuerdo con el costo que el actor está dispuesto a correr nos ayuda a
explicar por qué ciertas señales de amenaza que se utilizan en combates
ritualizados son de tipo gradual. El gato que aparece en la figura 11 y que
emplea una exhibición de amenaza de alta intensidad puede ser que posea
una gran capacidad de lucha o que valore mucho el recurso por el que está
dispuesto a luchar. La razón por la que otro gato debería considerar tal
señal como sincera es que, al realizarla, el actor corre un riesgo elevado

Figura 12.15.–Relación entre la eficacia (porcentaje de actos que consignen alejar al opo‑
nente) y el costo (porcentaje de actos que terminan en un combate físico) de cinco exhibicio‑
nes agresivas empleadas por los fulmares durante la competencia por el alimento. 1: elevar
alas; 2: amerizar junto al oponente; 3: dirigirse directo al oponente sobre la superficie del
mar; 4: igual que 3, pero cuando el oponente da la espalda; 5: amerizar encima del opo‑
nente. Las barras indican errores típicos (de Enquist et al., 1985).
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de verse involucrado en una lucha física. Ninguno de los dos gatos sabe
cuánto de lejos está dispuesto el otro a llegar en una lucha física pero si
A realiza la amenaza más intensa posible antes de pasar al combate y B
quiere ir más lejos, la única opción posible para B es atacar realmente. Por
el contrario, si A realiza una amenaza algo menos intensa, B puede ir algo
más lejos sin necesidad de llegar todavía a la lucha física. Mediante las
señales de amenaza graduales, los contendientes pueden ganar el acceso
a un recurso con el mínimo costo posible, llevando a cabo una auténtica
«puja» como si de una subasta se tratara: comenzar con una intensidad
baja e ir escalando sólo si es necesario (Dawkins y Krebs 1978).
Terminamos este apartado retomando de nuevo el problema de la ri
tualización de las señales. De acuerdo con el Principio del Hándicap,
muchos aspectos de la ritualización, tales como la repetición y la inclusión de diseños o posturas conspicuas, podrían servir para aumentar el
costo de la señal. Zahavi (1979) también sugirió que la estereotipia pro‑
porciona un trasfondo uniforme sobre el que pueden destacar de forma
más clara diferencias sutiles en la ejecución de la señal por parte de los
actores, y que la repetición aumenta la redundancia de las señales. Estos
dos aspectos podrían facilitar la evaluación por parte de los reactores.
Por ejemplo, imaginemos que las hembras eligen a los machos por su ca‑
pacidad atlética y en el momento del apareamiento visitan un gimnasio.
Si cada macho realiza una exhibición diferente (por ejemplo, carrera de
100 m, salto de vallas, salto de altura y así sucesivamente), es más difícil
decidir quién es el mejor que si todos los machos realizan una misma
prueba, o varias pruebas de la misma forma (estereotipia). Igualmente, si
sólo se realiza una prueba, es más difícil decidir quién es el mejor que si
se realizan varias pruebas iguales (redundancia).

12.8. Señales zahavianas y señales convencionales:
hacia una teoría para las señales biológicas
Como ya hemos visto, la aplicación de los principios adaptacionistas a
la comunicación animal ha dado como resultado dos tradiciones o escue‑
las conflictivas, al menos en apariencia. Dawkins y Krebs (1978; Krebs y
Dawkins, 1984) sostienen que los animales serán seleccionados para en‑
gañar y persuadir, mientras que Zahavi (1975, 1977b, 1981) concluye que
las señales deben ser sinceras, de acuerdo con el Principio del Hándicap.
Obviamente esta controversia afecta sólo a señales no cooperativas, es
decir cuando el actor y el reactor poseen intereses diferentes acerca de
la evaluación que el reactor hace de la señal. Este aparente conflicto ha
sido en gran medida resuelto por A. Grafen (1990), quien mediante una
serie de modelos matemáticos, ha terminado por reivindicar el Principio
del Hándicap.
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El modelo de señales biológicas desarrollado por Grafen (1990) incluye
a un actor y un reactor que, por simplicidad, imaginaremos situados en el
contexto concreto de machos (actores) que intentan persuadir a hembras
(reactores) mediante señales de su elevada calidad a fin de que éstas los
elijan para aparearse. Los elementos esenciales que definen el sistema de
señalización son:
1.

2.

3.

4.

Los machos varían en cierta cualidad de interés para las hembras
que llamaremos calidad verdadera, q (por ejemplo, su calidad
como padre). Un macho no puede alterar su valor de q. Cuanto
mayor es q, mejor para las hembras. Las hembras no pueden ob‑
servar el valor de q directamente.
Los machos varían en cierta cualidad que las hembras sí pue‑
den observar, y pueden variarla libremente. Llamaremos a esta
cualidad nivel de señalización, a, y en realidad consiste en la
intensidad de sus señales (por ejemplo, su tasa de exhibiciones).
El parámetro a es, por tanto, una función de q, A(q).
Las hembras usan el valor observado de a para inferir el valor
de q. El valor de q percibido por la hembra lo denominaremos p.
Por tanto, p es una función de a, P(a). Cuanto mayor es p, mejor
para los machos (a consecuencia de la respuesta de las hembras).
Las hembras, en cambio, ganan más cuando p = q. Es decir, tanto
si sobrevaloran como si infravaloran el nivel de q, las hembras
obtienen menos éxito que si lo estiman correctamente.
La eficacia biológica de los machos es una función w(a, p, q). Esta
función debe cumplir que:
a)
b)
c)
d)

 disminuye cuando a aumenta, es decir que señalizar es
w
costoso.
w aumenta cuando p aumenta, es decir que los machos que
son percibidos como de mejor calidad tienen más éxito.
La relación negativa entre w y a es más acusada para valores
bajos de q. En otras palabras, señalizar es más costoso para
los machos de calidad inferior.
La relación positiva entre w y p es igual o mayor para valores
altos de q que para valores bajos. En otras palabras, la ventaja
ganada por un macho que es percibido como de alta calidad es
tan grande o más para los machos de alta calidad real como
para los machos de calidad real más baja.

Bajo estos supuestos, Grafen (1990) demuestra que existe una ESS que
cumple las siguientes condiciones (esto es, la única estrategia que es
evolutivamente estable es aquella tal que):
a)
b)

 aumenta cuando aumenta q, es decir que los machos de mayor
A
calidad son seleccionados para señalizar más.
Las hembras infieren correctamente q a partir de a.
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Nótese que estas dos condiciones son exactamente las que definen el
Principio del Hándicap: las señales son sinceras, costosas y costosas de
una forma directamente relacionada con la calidad que se revela. El efecto
neto es que los machos de q mayor tienen una eficacia biológica más alta.
Estos machos señalizan más, y por tanto incurren en más costos, pero
estos costos se encuentran más que compensados por las consecuencias
que tiene su comportamiento de exhibición a través de las preferencias
de las hembras. En esta situación, la señal actúa como un estorbo (o hán‑
dicap). Todos los machos son seleccionados para incurrir en más costos
de los necesarios, los machos mejores señalizan más y las hembras usan
la intensidad de la señal como un indicador fiable de la calidad del ma‑
cho. Sólo si la señal es costosa, y es más costosa para los machos de peor
calidad, puede este sistema ser estable.
Veamos dos ejemplos de cómo puede aplicarse este modelo general
a otros contextos comunicativos diferentes de la elección de pareja por
parte de las hembras.
Un macho de ciervo que tiene un harén es desafiado por otro macho
que no lo tiene. El que desafía debe elegir cuánto bramar (a) para ad‑
vertir su fuerza, sus reservas energéticas o su capacidad de lucha (q). El
propietario percibe ese valor de q como p, en base a su tasa de bramidos
a (Clutton-Brock y Albon, 1979). Es razonable asumir que el que desafía
tiene más éxito si tiene más reservas (w aumenta con q) y si es percibido
por el propietario como un contrincante peligroso (w aumenta con p).
Bramar, sin embargo, es energéticamente costoso (w disminuye con a)
y seguramente es más costoso para machos con pocas reservas (la condi‑
ción c) de antes). Por último, la ganancia experimentada por un macho al
ser percibido como de mejor calidad es igual de alta, o más, para machos
con muchas reservas que para machos con pocas reservas (condición d)
de antes).
En una sabana africana, un grupo de licaones Lycaon pictus ha iniciado
una cacería y se aproxima a una manada de gacelas de Thomson (Gazella
thomsoni) para elegir una presa e iniciar su persecución. Una gacela los
descubre e inicia una serie de saltos verticales en el aire que pueden ser
de altura y duración variable (a) para comunicar a los licaones su habi‑
lidad atlética (q), de forma que los licaones elijan a otro individuo que
ellos perciben como menos atlético (p) (FitzGibbon y Fanshawe, 1988). Si
la gacela salta muy alto, o da saltos muy largos, reduce su velocidad de
galope, por lo que saltar es costoso (w decrece con a). Cuanto más a tlética
creen los licaones que es la gacela, más fácil es que no la elijan (w aumenta
con p). Es más peligroso saltar muy alto para un antílope poco atlético
porque siempre hay una probabilidad finita de que los licaones lo persigan
(condición c) de antes). Por último, lo que gana una gacela muy atlética
al ser percibida como tal por los licaones es lo mismo, o más, de lo que
ganaría una gacela menos atlética [condición d) de antes].
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Nótese que todo lo anterior, referido al modelo de Grafen (1990), hace
referencia a señales en las que los actores se beneficiarían de ser percibi‑
dos como más de lo que son en realidad (mejor pareja, mayor capacidad
de lucha, mayor capacidad atlética). Existe otro contexto diferente donde
los actores serían seleccionados para persuadir a los receptores de que
su cualidad es menor de la que es en realidad. Este contexto es la necesi‑
dad (por ejemplo, de comida) ¿Son también estables las señales costosas
y sinceras cuando el actor se beneficiaría de mostrar que su estado (por
ejemplo, reservas energéticas) es menor de lo que es en realidad para que
otro individuo le ofrezca un recurso? Es el caso, por ejemplo, de padres
y crías que solicitan alimento, o entre miembros del mismo grupo social
que comparten recursos mediante sistemas de intercambio recíproco,
como ocurre en los vampiros de Sudamérica (capítulo 13).
La solución a este problema ha sido aportada por tres estudios teóri
cos (Godfray, 1991; Maynard Smith, 1991; Johnstone y Grafen, 1992a) que
intentan resolver el llamado Juego de Sir Philip Sidney y sus conclusiones siguen manteniendo el Principio del Hándicap. Sir Philip Sidney,
famoso soldado, estadista y poeta británico, resultó herido de muerte du
rante la batalla del asedio de Zutphen, en 1586. A pesar de sus heridas,
consiguió escapar y alcanzar el campamento inglés, distante una o dos mi‑
llas. Allí, sediento, pidió agua. Se le trajo una botella pero en el momento
en que se disponía a beber, descubrió a un soldado gravemente herido.
En lugar de beber, se la ofreció al soldado diciendo: «Vuestra necesidad
es todavía mayor que la mía» (Maynard Smith, 1991). En el juego de Sir
Philip Sidney participan dos jugadores, X e Y. Ambos corren riesgo de
morir, y sus probabilidades de supervivencia son, respectivamente, x e y.
X controla un recurso que puede elegir entre guardar para él o dar a Y.
Si no se lo da, asegura su supervivencia y si se lo da, asegura la supervi‑
vencia de Y. Ambos están relacionados por un coeficiente de parentesco
r. Ninguno de los dos jugadores puede estimar x e y directamente pero
Y intenta convencer a X de que le de el recurso emitiendo una señal de
magnitud variable. Una señal de magnitud dada es más costosa para Y
cuando su probabilidad de supervivencia es mayor, ya que si y es alto, se
beneficia poco de obtener el recurso. La conclusión de estos tres estudios
es que para que X transfiera el recurso cuando a Y le beneficia más, las
señales empleadas por Y deben ser sinceras y costosas. Cuanto menor es
el parentesco entre X e Y, mayor es el costo que se requiere para mantener
dicho sistema estable (Johnstone y Grafen, 1992a).
Las crías de urraca, por ejemplo, presentan una relación bastante es‑
trecha entre su necesidad de alimento y la intensidad de su señal de so‑
licitación (fig. 12.16), es decir que las exhibiciones de solicitación pueden
servir como indicadores fiables del hambre para los padres. Estas señales
sinceras son, sin embargo, costosas, ya que aparte de que posiblemente
atraigan predadores al nido (Redondo y Castro, 1992a), implican un gasto
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energético. De forma consistente con las predicciones del Principio del
Hándicap, Redondo y Castro (1992b) observaron que el costo energético,
medido como el número total de músculos que entran en funcionamiento
para cada intensidad de petición, es mayor cuanto mayor es la necesidad
de alimento de las crías.
Los ejemplos que se han citado hasta ahora ilustran también una de
las ideas que aparecen implícita o explícitamente descritas en el modelo
del Hándicap de A. Zahavi. Los machos de ciervo, para anunciar sus
grandes reservas de energía, gastan energía. Las gacelas de Thomson, para
anunciar su capacidad de huir de los licaones, emplean una señal que las
hace más vulnerables, al reducir su velocidad. Las crías de urraca, para
anunciar su déficit de energía, gastan energía. Esta idea es que el costo de
una señal es una clave para entender su significado. En el modelo general
de Grafen (1990), podríamos decir que los tres parámetros que definen la
eficacia biológica del actor (q, p, a) son medidos en la mismas unidades.
Una señal de gasto energético indica posesión (o necesidad) de energía.

Figura 12.16.–La relación entre el nivel de intensidad de la señal de petición de alimento
de crías de urraca y la motivación por hambre, medida como la ingesta de alimento (en
% respecto de la masa corporal) durante el intervalo anterior de una hora. Las barras de
error muestran errores típicos alrededor de la media. Los niveles de intensidad de la señal
son: 1) no pide; 2) pide en silencio, recostado sobre el vientre; 3) pide emitiendo sonido,
recostado sobre el vientre; 4) pide con sonido, extendiendo los tarsos; 5) igual que 4) pero
además batiendo las alas. Nótese que la secuencia implica un número acumulativo creciente
de músculos puestos en funcionamiento (de Redondo y Castro, 1992a).
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Una señal que invita a la predación indica una elevada capacidad para
huir o despistar al predador.
Tanto el modelo general de Grafen (1990) como el modelo basado en
el juego de Sir Philip Sidney (Johnstone y Grafen, 1992a) asumen que las
señales son detectadas y evaluadas por los reactores con total precisión.
Sin embargo, este supuesto no es realista, ya que a menudo existirá un
error que puede estar provocado por ruidos en el canal de transmisión o
por la propia psicología de los receptores. Una señal no sólo debe ser un
buen indicador, sino que debe ser fácilmente discriminable, recordable
y atractiva a ojos de los reactores (Guilford y Dawkins, 1991). En un se‑
gundo estudio, Johnstone y Grafen (1992b) analizaron cómo afecta el error
de percepción en los reactores al modelo general de señales biológicas.
Una vez más, el Principio del Hándicap resultó victorioso. Tras incorpo‑
rar diversas fuentes de error en la percepción, las señales en equilibrio
resultaron sinceras, costosas y costosas de una forma directamente rela‑
cionada con la cualidad. Esto sólo requiere una condición: que el error se
reduzca cuando la intensidad de señalización (el parámetro a de antes) es
mayor. De esta forma, un macho de alta calidad (que señaliza con mucha
intensidad) es más probable que sea percibido como que señaliza con gran
intensidad y es más fácil que sea evaluado como de una gran calidad.
En otras palabras, las exhibiciones más intensas deben ser también más
conspicuas o redundantes, o más fácilmente percibidas por los reactores.
La existencia de error en la percepción abre la vía para la evolución
de caracteres que no son señales propiamente dichas, sino accesorios que
facilitan la detección o evaluación o aumentan la redundancia. Hasson
(1989, 1991) ha tratado la evolución de «amplificadores» y «atenuadores»:
caracteres que modifican la eficacia con la que los reactores pueden eva‑
luar la verdadera calidad del actor. Por ejemplo, en muchas aves existen
líneas de contorno en las plumas que delimitan de forma contrastada su
borde. Estas líneas de contorno pueden amplificar variaciones en el grado
de deterioro del plumaje, que a su vez puede ser utilizado por otras aves
como una señal capaz de evaluar la condición física del portador. Otro
diseño común a muchas aves son las bandas contrastadas a lo largo de la
pluma (fig. 12.17). En todas las plumas de las aves existen líneas transver‑
sales de crecimiento que se aprecian como una alternancia de zonas claras
y oscuras. Estas líneas se generan durante el crecimiento de la pluma y
reflejan el ciclo metabólico diario, y están formadas por un plegamiento
de la superficie y/o por variaciones en la concentración de cistina. Las
líneas oscuras se depositan durante el día y las claras durante la noche.
La regularidad en el patrón de ancho de las líneas refleja, por tanto, una
regularidad en el crecimiento provocada por una regularidad en la ingesta
de alimento, por lo que la regularidad del patrón de las líneas puede ser
utilizada para evaluar la condición física del portador durante su última
muda. En muchas aves, como en el arrendajo de la figura 12.17, el diseño
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Figura 12.17.–Pluma cobertora mayor de un arrendajo adulto Garrulus glandarius mos‑
trando un patrón de coloración asimétrico. La parte izquierda de la pluma, menos visible,
carece de bandas contrastadas pero un examen detallado permite apreciar el patrón repe‑
titivo de líneas de crecimiento. Este patrón se encuentra amplificado en el margen derecho
visible de la pluma mediante bandas claras y oscuras (de Hasson, 1991).

de líneas transversales se encuentra amplificado mediante bandas con‑
trastadas que permiten una evaluación más eficaz del patrón de creci‑
miento (Hasson, 1991). En muchos animales, el tamaño corporal es utili‑
zado como un indicador de calidad (p. ej., de la calidad del crecimiento,
de la cantidad de reservas energéticas o de su capacidad para luchar o
defender las crías frente a un predador). En este caso, las líneas contrasta‑
das a lo largo o ancho del cuerpo, o un patrón de coloración que aumenta
el contraste del cuerpo frente al ambiente de fondo, pueden funcionar
como amplificadores de las diferencias en tamaño corporal (Zahavi, 1978).
Todo lo que se ha dicho en este apartado se refiere a señales que po‑
dríamos llamar zahavianas. Son señales en promedio fiables, sinceras y
costosas de acuerdo con el Principio del Hándicap de A. Zahavi. Una señal
zahaviana muestra una relación necesaria y fiable con alguna cualidad del
actor y proporciona al reactor una estima suficiente y adecuada de dicha
cualidad. En oposición a estas señales zahavianas, se encuentran las se‑
ñales llamadas convencionales. Las señales convencionales no son indica‑
dores fiables de una cualidad del actor y se encuentran, por tanto, abiertas
a la posibilidad de engaño. Por ejemplo, la potencia de canto de los machos
de M. ater, o las manchas oscuras del chíngolo de Harris son señales con‑
vencionales de posición social, tal como vimos en un apartado anterior.
Dawkins y Guilford (1991) han analizado una presión selectiva que
puede favorecer el uso de señales convencionales, en lugar de señales
zahavianas fiables: el costo que puede suponer para los reactores evaluar
señales fiables y costosas. Cuando el costo de evaluar o responder a señales
sinceras no compensa la cantidad de información extraída, tanto los acto‑
res como los reactores se beneficiarán de emplear señales convencionales
más baratas. Estos costos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, para
evaluar la posición jerárquica de otro individuo, en base a su capacidad
de lucha, un reactor no tiene otro remedio que entablar un combate, lo
cual puede resultar potencialmente muy costoso para ambos. O bien la
evaluación implica un intercambio creciente de señales costosas, como los
duelos de bramidos en los ciervos. Las hembras también pierden tiempo
en evaluar las exhibiciones de los machos. En el gallo de las artemisas,
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el tiempo de evaluación de las hembras dura, en realidad, varios días
(Vehrecamp et al., 1989). A estos costos en términos de tiempo hay que
sumar el tiempo y la energía empleados en visitar varios leks de machos,
o el mayor riesgo de predación en que incurren al aproximarse a machos
vistosos que realizan exhibiciones conspicuas en lugares fijos.
La razón por la que en estos casos los animales deberían emplear seña‑
les convencionales más baratas en lugar de señales costosas sinceras es la
misma por la que no siempre resulta rentable luchar abiertamente por un
recurso. Cuando el costo de luchar es elevado, la lucha abierta puede reem‑
plazarse por señales convencionales de amenaza (Maynard Smith, 1982).
Si la capacidad de lucha es estable a lo largo del tiempo y los individuos
se conocen entre sí, el costo de evaluar continuamente mediante combates
abiertos la capacidad física de los oponentes es muy alto para la informa‑
ción que se extrae. Por tanto, en grupos estables donde la capacidad de
lucha no cambia de forma rápida (p. ej., los bandos de chíngolo de Harris),
se pueden seleccionar señales convencionales baratas como manchas en
el plumaje. Esto no es válido para los machos de ciervo durante el celo,
ya que debido al enorme gasto energético y al poco tiempo que dedican a
alimentarse, la capacidad física de los machos sufre cambios importantes
en un plazo de tiempo breve. Otros contextos donde se pueden selec‑
cionar señales convencionales son los que implican un reconocimiento
de categoría (por ejemplo, la identidad individual, o la pertenencia a un
sexo o una especie determinada). Al igual que en el caso anterior, estas
cualidades no varían en el tiempo (Dawkins y Guilford, 1991).

12.9.   Sinceridad «en promedio»: verdades sólo a medias
Todos los modelos anteriormente citados asumen que los actores difie‑
ren sólo en su calidad q y que todos ellos emplean la misma estrategia de
señalización (es decir, el valor de a que es evolutivamente estable e idén‑
tico para todos los actores de calidad q). Bajo este supuesto, los modelos
parecen descartar por completo la existencia de engaño, como ya vimos:
los reactores podrían asegurar la sinceridad del sistema comunicativo
prestando atención única y exclusivamente a señales costosas que sólo
los actores de alta calidad pueden permitirse producir. A menos que los
reactores se encuentren seriamente limitados para evaluar las señales por
culpa de presiones selectivas conflictivas, el engaño sería sólo un fenó‑
meno inestable de duración limitada. Este escenario es poco realista. En
primer lugar, predice una situación ideal donde las señales son perfecta e
invariablemente sinceras y esto no es cierto. Parte de la variación existente
entre calidad y nivel de señalización observada en estudios empíricos no
es debida a errores de estima por parte del investigador sino que refleja
un hecho: la relación entre q y a no es perfecta, ni constante a lo largo
del tiempo, ni igual para todos los individuos. En segundo lugar, existen
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ejemplos flagrantes de engaño en sistemas comunicativos aparentemente
zahavianos (p. ej., el críalo que emite más del doble de llamadas de so‑
licitación que la urraca para un grado de hambre similar), lo que prueba
que los modelos teóricos son sólo aproximaciones limitadas al mundo
real. De ser cierta, la teoría de Zahavi debería ser capaz de predecir la
existencia de engaño, lo que parece una paradoja.
Al contrario de lo que asumen los modelos teóricos, los actores no di
fieren sólo en su calidad q, sino en cientos de otras cualidades, muchas
de las cuales resultan relevantes a la hora de interaccionar con un reactor.
Por ejemplo, los actores difieren en su grado de parentesco con el reactor,
en los costos que sufren para un nivel de señalización concreto y en los
posibles beneficios que pueden obtener de una respuesta dada del reactor.
Como consecuencia, diferentes actores emplearán diferentes estrategias
de señalización. Para un mismo grado de calidad, cabe esperar señales
más intensas en aquéllos actores que estén menos emparentados con
el reactor, o que sufran menos costos, o que obtengan mayores benefi‑
cios. Esta variación supone una fuente de «ruido»+ para el sistema co‑
municativo similar a los efectos del error de percepción en los reactores
(Johnstone y Grafen, 1992b), en el sentido de que los reactores no pueden
determinar cuál estrategia de señalización está empleando un actor en
particular (Johnstone y Grafen, 1993). Como consecuencia, en el equili‑
brio las señales serán sinceras, pero sólo en promedio. En todas y cada
una de las situaciones particulares en que un actor determinado emite
una señal, ésta será perfectamente sincera de acuerdo con la estrategia
de señalización empleada pero, en su conjunto, el sistema comunicativo
sólo será sincero «en promedio» (Johnstone y Grafen, 1993). En el equi‑
librio, existirán múltiples estrategias de señalización y el sistema comu‑
nicativo no será, por necesidad, perfectamente sincero. Una señal de alta
intensidad puede reflejar una alta calidad del actor, o un actor de menor
calidad para quien resulta más barato (y/o más beneficioso) emitir. Por
ejemplo, el costo energético de una señal acústica como el canto depende
de un número enorme de factores: la hora del día, las reservas energéticas
del ave, su eficacia alimenticia, la posibilidad de atraer predadores (que
puede variar de un lugar a otro), la necesidad de emplear su tiempo en
otras actividades, etc. La calidad en la que están interesados los reactores
es sólo uno de entre todos estos factores. Diferentes machos, o el mismo
macho en diferentes situaciones, emplearán estrategias de señalización
distintas. Desde el punto de vista de los reactores, existirá un grado de
incertidumbre acerca de la calidad del actor porque, a menos que sean
capaces de evaluar todos los factores que afectan a la intensidad de la
señal (lo cual es improbable, por no decir imposible), no podrán determi‑
nar cuál estrategia de señalización está empleando el actor. La conexión
entre calidad del actor e intensidad de la señal no será nunca perfecta y
el resultado inevitable es el engaño (Johnstone y Grafen, 1993).
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Un sistema comunicativo mayoritariamente sincero «en promedio»
contiene múltiples estrategias de señalización en el equilibrio. Algunas
de estas estrategias serán consistentemente malinterpretadas por los reactores en beneficio del actor que las adopta, es decir serán estrategias engañosas. Una estrategia engañosa puede representar a una categoría di‑
ferenciada de actores que la emplean de forma consistente, o bien una
condición que puede ser adoptada por cualquier actor de forma transito
ria. Un sistema parcialmente sincero de este tipo puede mantenerse como
una ESS bajo las siguientes condiciones:
1.
2.

3.

La mayor parte de las estrategias de señalización son sinceras, ya
que emitir señales es costoso.
Algunas de estas estrategias implican un costo neto menor (bien
porque actor y reactor están menos emparentados, o las señales
resultan más baratas, o más beneficiosas). Estas estrategias per‑
miten un nivel de señalización más alto para un mismo grado de
calidad del actor y son, por tanto, engañosas.
Las estrategias engañosas suponen una proporción del número
total de estrategias. Un sistema parcialmente sincero sólo puede
ser estable si dicha proporción se mantiene por debajo de un de‑
terminado nivel. La máxima frecuencia de estrategias engañosas
que se requiere para garantizar la estabilidad del sistema depende
del costo que supone para el reactor responder al engaño. Cuanto
mayor es dicho costo, menor es la proporción de estrategias en‑
gañosas que puede tolerar el sistema (Johnstone y Grafen, 1993).

Los sistemas comunicativos integrados por señales convencionales es
tán asimismo expuestos al engaño. Un ejemplo clásico es el mimetismo
Batesiano, donde determinadas especies imitan las señales de advertencia de otras especies tóxicas. Sin embargo, como ya vimos anteriormente,
la persistencia de engaño requiere que exista una ventaja dependiente
de la frecuencia, de forma que los actores sinceros se encuentren en ma‑
yoría. Los beneficios de una evaluación costosa son bajos cuando la mayor
parte de la población está integrada por actores sinceros. Pero a medida
que la frecuencia de actores mentirosos aumenta, los beneficios de una
evaluación costosa también aumentan, con lo que las señales convencio‑
nales falsas pueden ser desenmascaradas.

12.10.  Resumen
La comunicación animal es un proceso más complejo que el mero
intercambio cooperativo de información. Cuando actores y reactores
poseen diferentes intereses acerca de la evaluación que el reactor hace
de las señales emitidas por el actor para estimar una cualidad de éste, la
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evolución de las señales puede iniciar un proceso evolutivo inestable en
forma de carrera de armamentos. Este proceso puede, sin embargo, alcan‑
zar un estado de equilibrio estable en el que el sistema comunicativo está
integrado por una mayoría de señales sinceras. Tales señales deben ser
costosas, y costosas de una forma directamente relacionada con la cua‑
lidad que se revela, para garantizar la estabilidad del sistema (Principio
del Hándicap de A. Zahavi). Por el contrario, cuando la cualidad que se
revela permanece estable en el tiempo, y/o cuando el costo de evaluación
es alto en relación a la cantidad de información que se extrae, se pueden
seleccionar señales convencionales, o múltiples señales zahavianas since‑
ras «en promedio», más baratas y menos fiables. Un sistema comunicativo
integrado por señales convencionales permite el engaño. La proporción
de señales engañosas es dependiente de la frecuencia y de los costos y
beneficios de la evaluación por parte de los reactores.
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explotación de parcelas, 177
explotación sensorial, 270, 271, 275
extinción, 238

F
factor disolución, 207, 208
factores causales distales o últimos, 104
factores causales proximales o inmediatos, 104
factores ecológicos, 440
factores ecológicos y genéticos, 325

Falco tinnunculus, 426
fecundar, 252
feedback, 64
félido, 237
fenotipo, 109, 110, 127, 130, 135, 136
feromonas, 236, 240, 243, 244, 255, 258, 325
fertilización interna, 99
fetos, 473
fiabilidad, 396
fiable, 252, 265, 269, 281, 269, 290, 293
Ficedula albicollis, 428
Ficedula hypoleuca, 58
fijado, 250
Filipinas, 241
filogenética, 263
filogenia, 135, 136, 263, 271
filósofos estoicos, 25
filtración, 245
Fisher, 182, 186, 394
fisheriana, 283
fisiológico, 101
fisión de grupos, 327, 328
flores, 236
fluctuaciones irregulares de intensidad, 262
foca de capuchón, 441
fócidos, 441
forrajeo óptimo, 158
frecuencia, 260, 261, 267
frecuencia del sonido, 281
frustración, 514, 518
frutos, 236
fuerzas selectivas, 397
fulmares, 286
Fulmarus glacialis, 286
función, 21, 97, 102, 105
función biológica, 97
función de ganancia, 160, 164, 173
función matemática, 160
función terminal, 176, 177
funcional, 93, 99, 100

G
gacelas, 244
gacelas de Thomson, 291, 289
Galago crassicaudatus, 354
Gale, 193
galope, 237
gallinas, 469, 505, 507, 508, 512, 515, 517, 522, 524
Gallinula chloropus, 412
gallo de las artemisas, 257, 258, 282, 293, 371
gallo doméstico, 332
gallo lira, 397
gametos, 346, 409
gamo, 367, 371, 374, 397
ganancia de energía, 159, 173
ganancia energética, 172, 177
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ganso, 313
Garrulus glandarius, 293
GAS, 499, 500, 514
Gasterosteus aculeatus, 28, 29
gasto, 273
gasto energético, 257, 258, 282, 290
gastos reproductivos, 125
gastos somáticos, 125
gato, 98, 276, 286
gaviotas, 225, 278
gaviotas de California, 448
Gazella thomsoni, 289
General Adaptation Syndrom o GAS, 499, 500, 514
generalidad, realismo y precisión, 178
generalista, 167, 170, 171, 249, 250
generalización, 273, 274
genes, 107, 108, 109, 110, 130, 131, 132, 134, 135, 250, 341
genes de buena calidad, 269
genética de poblaciones, 36
genoma, 316
genoma vinculado, 322
genotipo, 107, 109, 110, 135, 136, 253
gestación, 99, 265
glándulas, 243
golondrina común, 282
golondrina de mar, 389
golondrinas, 284
gonadotropina, 269
gorrión, 221, 225
Gótz, 195
grado de parentesco, 295, 307, 308, 311, 316, 317, 320,
322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 337, 443
grado de poliginia, 367
gradual, 286
graduales, 275
Grafen, 200
granívoros, 236
gritos de alarma, 327
grupo familiar, 236
grupo social, 227, 229, 275
guepardo, 237
guerra, 277
gupi, 272, 274, 439
guppys, 72, 274, 397, 439
gusanos, 238
Gymnorhinus cyanocephalus, 231

H
hábitat subóptimo, 224
hábitats, 224
habituación, 112, 113
halcón, 190, 192, 193, 194, 198
halcón, paloma y burgués, 194
halcones y palomas, 196
Halobates robustus, 208
Halliday, 198

hambre, 290, 295
Hamilton, 36, 182, 186, 306, 308, 309, 311, 317, 337
Hammerstein, 202
hándicap condicional, 396
hándicap (ver principio del hándicap), 395
hándicap puro, 396
hándicap revelador, 396
haplodiploidía, 318
haplodiploidía, 316, 317, 321
hardware, 46, 47, 48, 106, 123
Hardy-Weinberg, 140
harén, 252, 289
harenes estacionales, 370
harenes permanentes, 370
Heinroth, 27
hembra, 349
hembras, 219, 237, 382
hemocele, 245
Heráclito, 25
herencia de recursos, 230
Herotilapia multispinosa, 415
herrerillo, 304, 436
Heterocephalus glaber, 324, 325
hibernación, 174
hienas manchadas, 264
hijo sexy, 394, 445
himenópteros, 321, 323
Hinde, R., 33
hipótesis, 98, 250
hipótesis falseable, 253
Hirundo rustica, 282
Holst, E. von, 28
hombre (ver humanos), 277, 282, 400
homeotermo, 257
Homo sapiens (ver humanos), 400
homología, 148
homoptera, 316
horizonte de tiempo, 174, 177
horizontes de tiempo, 175
hormigas, 243, 316, 318, 319, 321, 326
hormonas sexuales, 400
hospedador, 243, 247
hospedador Estrilda astrild, 241
hospedador mamífero, 244
hospedadores, 237, 242, 245, 249
hotshot, 372
huesos, 237
huevos, 242, 243, 248
huevos artificiales, 249
huevos miméticos, 249
huevos y pollos miméticos, 246
humanos, 100, 102, 103, 277, 282, 366, 387, 400
Hume, 26
húmero, 237
Hunter, 380
Hyla boulengeri, 259
Hylobittacus apicalis, 356, 389
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hymenoptera, 316, 317, 318, 321
Hypsignatus monstrosus, 371

I
imitaciones de señales, 242
impredictibilidad, 174
imprinting, 313
impronta, 28, 44, 115, 117, 313, 474
impronta filial, 127
incertidumbre, 174, 265, 272, 295
inclusive fitness, 308
independizarse, 243
indicador de la miel, 267, 367
indicador fiable, 252, 282, 283
indicadores de dolor, 498
Indicator indicator, 267
Indicator xanthonotus, 367
infanticidio, 386
información, 175, 265, 267, 272, 274, 277, 293
inhibición entre sistemas, 79
inmadurez, 125
inmigración, 140
innato, 33
insectos, 236, 316, 321
insectos eusociales, 337
insectos sociales, 300, 315, 462
insight, 88, 89, 113
instinto, 26, 54
instinto-razón, 26
inteligencia, 85, 87, 123
inteligencia práctica o sensoriomotriz, 87, 88
intención, 74
intensidad, 260
intensidad de la selección sexual, 397, 405
intensidad de las señales, 288
intensidad típica, 266
interacción, 217
interaccion agonística, 216
intercambio recíproco, 290
intereses diferentes, 287
interferencia, 213
intuición biológica, 172
inversión compartida, 356
inversión diferencial en crías macho y hembra, 449
inversión en la cría, 36
inversión parental, 252, 356, 408
inversión posterior a la fecundación, 355
isóptera, 321, 322
isópteros, 321
iteroparos, 342

J
Jacana, 375
jerarquía de dominancia, 228, 270
jerarquía social, 218

jerarquizada, 264
jilguero, 205, 210, 212, 216
Johannseniella nítida, 386
Jonker, 192
jóvenes, 219
juego, 116
juego de Sir Philip Sidney, 290, 292
Junco hyemalis, 215, 225
juncos, 215

K
kin selection, 310
Koehler. O., 28
kob de Uganda, 371, 385
Konrad Lorenz, 313
Kummer, 195

L
lábrido, 243
labro limpiador, 241, 243
labroides, 336
Labroides dimidiatus, 241, 243, 355
Lack, 303
lactancia, 99, 430
Lambornella clarki, 245
langures, 387
lanio versicolor, 279
Lanius collurio, 58
Larus argentatus, 56, 57, 225
Larus californicus, 448
Larus ridibundus, 150
larvas, 243
larvas de mosquito, 245
Lasioglossum zephyrum, 315
lavandera blanca, 248
learning sets, 114
lechones, 522, 525
leks, 257, 294, 370
lemmings, 352
lenguaje matemático, 168
leones, 387
leones marinos, 410
leopardo, 244, 237
Lepomis macrochirus, 378
Leptodactylus pentadactylus, 259
Lewontin, 37, 181
leyes de la herencia, 142
licaones, 289, 291
limitaciones, 116, 122
limitaciones ecológicas, 260
linaje, 239, 244, 253
linaje genético, 235
lince, 369
líneas de contorno en las plumas, 292
líneas isoclinas, 70, 71, 72
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local enhancement, 209
local mate competition, 320
lombrices de mar, 166
longitud de onda, 260
Lorenz, 27
Loxia curvirostra, 209
Loxodonta africana, 370
luciérnaga «femme fatale», 243
luciérnaga Photuris, 241
luciérnagas, 242
lucha abierta, 287, 294
lucha física, 287, 294
luchas, 384
lúgano, 221, 222, 229
Lycaon pictus, 289
Lynx pardina, 369

LL
llamadas, 259, 267, 271, 281
llamadas de alerta, 327
llamadas de alimento, 327
llamadas de petición, 242, 261, 270

M
M. ater, 285
Macaca fuscata, 328
Macaca mulata, 114, 328, 355
macaco de Java, 495
macaco rhesus, 99, 101, 102, 328, 430, 447, 461
macacos, 327, 433, 454
macacos japoneses, 327, 328
Macrobdella decora, 389
macho cabrío, 525
machos, 219, 327, 350, 382
machos satélites, 376
machos vistosos, 294
machos y hembras, 253
maduración, 107, 110, 111
madurez reproductiva, 245
madurez sexual, 400
maladaptativos, 253
Malurus cianeus, 329, 331
Malurus splendus, 331
mamíferos, 37, 355, 366, 403
mamíferos marinos, 451
Manacus m. trinitatus, 371
manaquines, 371
mancha oscura en el pecho, 285
mangabey de mejillas grises, 260
manipulación, 269
Manorina melanophrys, 330
mansedumbre, 478
Mantis spp, 356, 389
Maquiavelo, 277
Marden y Waage, 195

mariposas especuladas, 195
Marmota flaviventris, 150, 367
Marmota monax, 150
Marmota olymmpus, 150
marmotas, 367
Mastophora, 240, 241
Maynard Smith, 181, 182, 187, 189, 190, 192, 193, 194,
196, 198, 200
mecanismo desencadenador innato, 28, 49, 50, 52,
61, 62
mecanismo innato, 313
mecanismo neural, 96
mecanismos, 19, 94, 98, 100, 101, 105, 123, 131, 132, 271
mecanismos causales, 41
mecanismos de evolución, 331, 335
mecanismos de procesamiento de la información,
83, 84
mecanismos del comportamiento, 42
mecanismos motivacionales, 54
mecanismos neurosensoriales, 273
mecanismos sociales, 99
medida de dominancia, 218
meiosis, 356
mejor dentro de lo malo, lo, 376
mejora progresiva, 236
Melopsiltacus undulatus, 456, 462
memoria, 477
memoria espacial, 477
metacercaria, 326
microgamentos, 238
microorganismos, 245
Microtus ochrogaster, 420
miedo, 276, 514, 518, 520
migración, 140, 481
mimetismo, 247, 248
mimetismo agresivo, 240, 241, 242
mimetismo batesiano, 296
mimetismo mülleriano, 237
mimetismo protector, 238
mirlo, 28, 446
Mirounga angustirostris, 370, 376
mixtas, 189
mobbing, 209
modelo de distribución temporal, 79, 80
modelo de espacio de estados, 29, 55, 67, 69, 72, 78
modelo de optimización, 156
modelo de selección de presas, 171, 172
modelo hidráulico de la motivación, 53
modelo hidráulico de Lorenz, 29, 53, 55
modelo jerárquico, 29, 55, 66, 67, 68
modelo jerárquico de Tinbergen, 29, 55, 68
modelo predictivo, 166
modelo psicohidráulico, 29, 53, 55
modelo teórico, 155, 162, 179
modelos, 154, 155, 159, 160, 176, 172, 178, 181, 187, 188,
189, 190, 193, 198, 243, 248
modelos cibernéticos, 64, 66, 67
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modelos clásicos, 158, 173, 177
modelos clásicos de motivación, 55, 81
modelos de competencia e inhibición, 80
modelos de optimalidad, 153, 154, 177
modelos de optimización, 153, 154, 177
modelos de simulación, 302
modelos dinámicos, 175
modelos estáticos, 173, 175, 177, 178
modelos estocásticos, 174
modelos fisherianos, 394
modelos híbridos, 179
modelos matemáticos, 251, 287, 484
modelos motivacionales, 63
modelos propuestos por Frederick Toates, 65
modelos teóricos, 295
Molothrus ater, 245, 249, 293
monas, 526
moneda, 160, 166, 168, 172, 177, 178, 179
monos, 260, 522, 523
monogamia, 251, 282, 365, 366, 417
monos araña, 453
monos rhesus (ver macaco rhesus), 114, 115
monos vervet, 433
mortandad, 439
mosca amarilla del estiercol, 201
mosquito, 245
motivación, 33, 42, 265, 276, 291, 504
movimientos de intención, 515
movimientos repetitivos, 269
muda, 283, 292
murciélagos, 236, 258, 259, 271, 371
murciélagos hematófagos, 332
Mus musculus, 312
mutación génica, 140
mutación sesgada, 395
mutaciones, 250, 272
mutaciones deletéreas, 358
mutantes, 238, 244, 273, 277, 278, 285
mutualista, 243, 267
Myopus schisticolor, 352
Myrmica, 243

N
Nasonia vitripennis, 352
necesidad de alimento, 290
necesidades, 290, 507, 511
necesidades etológicas, 503, 504, 507, 511
necesidades fisiológicas, 504
necrófago, 235
néctar, 236
nematocistos, 241
neofenotipos, 133, 134, 135
Neophron percnopterus, 85
neotenia, 129
Nereis diversicolor, 166
Neumann y Morgenstern, Von, 181

neuroetología, 48
neurosensoriales, 274
nidificación, 31
nidos, 242, 249, 261
niños, 102
nivel, 101
nivel de causación inmediata (mecanismos), 44
nivel de desarrollo (ontogenético), 44
nivel de la fisiología, 95
nivel de organización, 110
nivel evolutivo (filogenético), 43
nivel fisiológico, 94
nivel funcional, 43
nivel morfológico, 94
niveles de análisis, 93, 105, 117
niveles de organización, 93, 108, 117
notas, 262, 267

O
obrera, 265
obreras, 316, 317, 318, 319, 320, 321
Odonatos, 386
Oecibus civitas, 195, 203
Oenanthe oenanthe, 163
olores, 243, 266
Oncorhynchus kisutch, 378
ontogenia, 21, 93, 105, 109, 131, 135, 136
oportunidad para la selección, 398
optimalidad, 75, 160, 178, 182, 187
óptimo, 157, 160, 161, 251
ordenadores, 175
organismo, 130, 131, 132
órganos sensoriales, 271
origen de la eusocialidad, 321, 324
origen del sexo, 344
ornamentos, 257
orquídeas, 236
Orthetrum cancellatum, 386
Oskar y Magdalena Heinroth, 27
otáridos, 440
Otis tarda, 571
ovario, 269
ovejas, 469, 521, 523, 524, 526
Ovis canadensis, 370
Ovis sp, 402
óvulo, 238, 347, 382, 409

P
Pachyaena gracilis, 237
padres y crías, 290
PAF (ver pauta de acción fija), 51
pájaros insectívoros, 238
paleoceno, 237
paloma, 190, 192, 193, 194, 198, 495
Pan troglodytes, 58, 60, 85, 86, 89, 114, 277, 495
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panal, 267
Panamá, 262
Pantera leo, 387
Panthera pardus, 237
papamoscas de collar, 428
Papio anubis, 332, 370
Papio hamadryas, 195, 370
papiones, 195
paradigma organísmico, 131
paramecio, 245
Pararge aegeria, 195, 375
parasitismo, 250
parasitismo de cría, 312
parasitismo de incubación, 312
parásito, 243, 247, 249
parásito de cría, 241
parásitos, 237, 242, 243, 245, 247, 249, 258, 282, 325,
326, 360, 396
parcela, 160
parentesco, 247, 307
parentesco descendiente, 307
páridos, 220, 225, 227, 238, 258, 428
Parker, 181, 193, 194, 196, 198, 201, 202
parsimoniosa, 272
partenogénesis, 358
partes bucales, 241
Parus caeruleus, 304, 428
Parus atricapillus, 428
Parus cristatus, 428
Parus inornatus, 225
Parus major, 156, 220, 238, 258, 303
Parus montanus, 227
paseriforme, 248, 262, 269
Passer domesticus, 225
pato mandarín, 263
patógenos, 282, 360
patos, 446, 524
pauta de acción fija, 49, 50, 51, 60, 61, 62
pautas, 20, 67
pautas de acción modales, 60
pavos, 326
pavos reales, 445
Pavo cristatus, 445
PDE, 175, 177
peces, 240, 270, 355
peces limpiadores, 335
pechiazul, 28
pene, 264
percepción, 273
pérdida de oportunidades, 172
perfiles de conducta, 102
perfiles fisiológicos, 101, 102
perfume, 236
pérgolas, 392
período crítico, 105
período sensible, 115, 122, 126
periquitos, 456, 462

perritos de la pradera, 327
perro vinagre brasileño, 237
persuasión, 250, 251, 265, 269, 287
petirrojos, 28
pez, 241, 252
pez cíclido, 415
pez de las anémonas, 380
pez espinoso, 28, 29
pez mariposa, 509
Phodopus campbelli, 420
Photinus, 242
Photinus macdermotti, 242
Physalaemus coloradorum, 271
Physalaemus petersi, 271
Physalaemus pustulosus, 259
pica pica, 148, 247, 256, 270, 290, 291, 295, 304, 386
pinnipedos, 440
pinzones, 509
pinzones cebra, 449
Pipilo erythrophtalmus, 262
piquituertos, 209
plantas, 22, 236
plasticidad, 95, 126, 129, 135
platis, 270, 272
play-back, 385
pleiotropía, 110
plumaje, 275, 292
plumas, 283, 285, 293
población, 238
poder compartido, 319
Poecilia reticulata, 272, 397, 439
Poeciliidae, 272
Poephilia guttata, 449
polen, 236
poliandria, 365, 374, 419
poligamia, 365
poligenia, 110
poliginia, 252, 257, 365, 367, 420
polilla, 238, 240, 241
polinizadores, 236
poliquetos, 166
Polistes metricus, 321, 351
Polistes variatus, 351
pollos, 243, 523, 524
polluela de agua, 412
porqué causal, 105
porqué funcional, 105
posición social, 285, 293
postnatal, 93
potencial adaptativo, 127, 129
potencial del medio para la poligamia, 365
potros, 523, 524
PPO, 163, 166, 168, 171
precipicio visual, 28
predación, 213, 261
predadores, 230, 235, 236, 237, 239, 244, 245, 252, 258,
259, 278, 290
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predicción del modelo, 160
predicciones cualitativas, 162
predicciones cuantitativas, 177
predicciones teóricas, 163
predictabilidad, 174
predisposición, 115, 116, 117, 122
predisposición genética, 316, 317, 321, 322
preferencia heredable, 270
preferencia «oculta», 275
preferencias de los animales, 506
presa conspicua, 238
presa mimética, 238
presas, 236, 237, 239, 240, 245
Presbytis entellus, 387
presiones selectivas, 235, 239, 242, 245, 247, 251, 252, 255
presiones selectivas conflictivas, 294
presupuestos adaptativos, 244
prevalencia de enfermedades, 282
Priapella, 272
Price, 181, 182, 189, 190, 193
primates, 275
primates cercopitecinos, 452
principio de asignación, 423
principio de Bateman, 382
principio de equipotencialidad, 117
principio de la pérdida de oportunidades, 162, 174
principio de oportunidad perdida, 166
principio de pérdida de oportunidades, 168
principio del hándicap, 282, 285, 287, 289, 290, 292, 293
privación social, 116
probabilidad esperada, 256
procesamiento de información, 83
procesos cognitivos, 82
producción, 506
producción animal, 493, 502, 506
programa de investigación, 178
programación dinámica estocástica, 175
promiscuidad, 365
proporción de inversión en sexos, 317, 318, 320
proporción de pesos, 319
proporción de sexos, 186, 190, 319, 320, 321, 349
protección animal, 504
Prunella modularis, 248, 413, 443
protozoo, 245
pseudo-altruismo, 332
pseudo-reciprocidad, 336
psicología de los receptores, 292
puesta, 252, 284
puestas dobles, 375
puntos calientes, 372
puras, 189
Pygmephorus, 186
Pyractomena angulata, 241

Q
químicas, 257

R
r, 307, 308, 322, 326, 327
racismo, 38
rana, 244, 258
Rana cascadae, 312
Rana catesbiana, 366, 376, 388, 389
rana de las Cascade, 312
Rana pipiens, 58, 59
rana toro americana, 366, 376, 389
rana Tungara, 259, 271
rango, 265, 285
rango de dominio, 453
rango de frecuencias, 262
rango social, 218, 224
rangos, 270
rapaces poligínicas, 251
rape pescador, 241, 243, 268
rata, 65, 98, 114, 386, 495, 499, 509
rata topo desnuda, 324, 325
ratón doméstico, 312
ratonero, 215
Rattus norvegicus, 114
reactor, 255, 264, 268, 237
realismo, 177
receptores, 257, 258, 272
reciprocidad, 332, 333, 337, 339
reconocimiento, 221, 222, 273, 275
reconocimiento a través de la primera experiencia, 312
reconocimiento de parentesco, 311, 312, 313, 314,
315, 337
reconocimiento genético, 312
reconocimiento por comparación de fenotipos, 312, 315
reconocimiento por simple proximidad, 312
recurso, 286, 389, 405
rechazador, 250
reducción de la competencia entre hermanos, 360
redundancia, 287, 266
reflexiones, 261
regalos nupciales, 356, 369, 389
regalos suicidas, 356
registro fósil, 244
regla de Hamilton, 309, 310, 329
regulación, 109
regurgitar alimento, 243
reina, 316, 317, 318, 320, 321, 325
relación configuracional, 28
relación de parentesco (ver grado de parentesco), 307,
322, 443, 295
relación materno-filial, 99, 100, 101, 481
relación social, 99
relaciones de dominancia, 480
repertorio, 260, 271
replicación, 109
reproducción, 341
reproducción asexual, 342
reproducción asociativa, 141
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reproducción estacional, 433
reproducción explosiva, 366
reproducción sexual, 244, 250, 343
reservas energéticas, 173, 252, 289, 290, 291, 293, 295
resistencia a la persuasión, 269
resistencia heredable a las infecciones, 282
respeto a la posesión, 229
respuesta, 275
restricción reproductiva, 301
retroalimentación, 61, 64, 65
retroalimentación positiva, 66, 394
retroalimentación negativa, 64
riesgo, 174
riesgo de predación, 214, 223
Riley, 188
ritmos diarios, 481
ritualización, 74, 75, 84, 256, 263, 264, 265, 287
roedores, 237
Rohwer, 198, 199
rotíferos, 361
Rousseau, 26
Rubenstein, 202
ruido, 292, 295
rumiantes, 486
runaway, 394

S
salmón, 436
salmón del Pacífico, 378
saltamontes, 238
saludo, 264
San Alberto Magno, 26
sanguijuelas, 389
Santo Tomás de Aquino, 26
sapo común, 197, 281, 366, 385
sapo corredor, 376, 377, 392
Sarcophaga bullata, 352
saturación de hábitat, 329
Saxícola torquata, 252
Scala Naturae, 25
Scatophaga stercoraria, 201, 386
Scelopurus occidentalis, 424
secreciones glandulares, 389
segregación de cromosomas, 357, 358
Seitz, A., 28
selección, 245, 253, 277
selección a nivel de grupos, 350
selección artificial, 472
selección de dieta, 166
selección de grupo, 36, 300, 301, 302, 336
selección de presas, 177
selección direccional, 147, 278
selección disruptiva, 147, 347
selección por parentesco, 36, 280, 306, 310, 311, 315,
325, 326, 330, 332, 337
selección epigámica o intersexual, 392

selección estabilizadora, 147
selección individual, 36, 302, 310
selección natural, 141, 154, 155, 172, 176, 179, 181, 182,
184, 185, 187, 189, 198, 202, 265, 268, 299, 300, 301,
302, 303, 336, 479
selección natural al diseño de una señal, 260
selección sexual, 283, 380, 404
selección sexual Fisheriana, 282
semelparos, 342
Séneca, 25
sensibilidad, 126, 135
sensibilización, 112
señal de alarma, 278
señal de petición de alimento, 291
señal fiable, 282
señal que invita a la predación, 292
señales, 240, 274, 275, 289
señales acústicas, 260
señales biológicas, 257
señales comunicativas, 236, 253, 255
señales convencionales, 282, 287, 293, 294
señales de amenaza, 285
señales de capacidad de lucha, 384
señales de solicitación, 270, 290
señales fiables, 336
señales graduales, 277, 278, 279
señales informativas, 277
señales luminosas, 242
señales persuasivas, 275
señales sinceras, 277, 280, 283
señales zahavianas, 287, 293
señalización, 221
señalización del estatus, 220
sexo, 344
sexos masculino y femenino, 347
sexualidad intermitente, 361
sexy son, 394
Sialia currucoides, 150
sifonóforo, 241
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