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Introducción

1.1. El lenguaje funcional en biología

Suele decirse que el surgimiento de la ciencia moderna
involucró la exclusión de las causas finales aristotélicas tan-
to del vocabulario como de las explicaciones científicas.
Supuestamente, desde la revolución científica de los siglos
XVI-XVII, el lenguaje teleológico que apela a propósitos,
objetivos o fines en la naturaleza quedó desestimado, y los
fenómenos naturales ya no han podido explicarse legítima-
mente a partir de ello. Sin embargo el lenguaje aparente-
mente teleológico permaneció en diversas áreas de la cien-
cia, en particular en el área de la biología.

En este punto, uno de los conceptos cuya legitimidad
preocupó a los filósofos de la biología es el concepto bio-
lógico de función. A menudo, los biólogos describen a los
fenómenos biológicos como poseyendo funciones, utilizan-
do expresiones tales como “la función de”, “el rol de”, “en
orden de”, “con el propósito de”, etc. Así, por ejemplo, para
los biólogos es común emplear expresiones como “la fun-
ción del corazón es bombear sangre”, “la función de la colo-
ración críptica de los camaleones es protegerlos contra los
predadores”, “las gaviotas reidoras remueven las cáscaras de
huevos de sus nidos en orden de proteger a sus crías de los
predadores”, etc. Además, dichas expresiones parecen ser,
en algún sentido, explicativas. Por ello, a menudo se refie-
re a las explicaciones que apelan a tales expresiones como
“explicaciones funcionales” o “explicaciones teleológicas”.
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Sin embargo, la naturaleza y la estructura de tales expli-
caciones es una cuestión que ha permanecido obscura, así
como el significado mismo del concepto de función.

La tarea de explicitar el significado de tales expre-
siones, la estructura de las explicaciones funcionales y la
legitimidad de su uso dio lugar a un largo debate filosófico
que enmarca el presente trabajo de tesis. En este trabajo,
haré uso de tales desarrollos teóricos previos con el fin de
evaluar su adecuación al lenguaje funcional involucrado en
una disciplina científica particular, a saber, la neuroetología
o neurobiología del comportamiento.

1.2. Objetivos y estructura general

El objetivo del presente trabajo radica en ofrecer una elu-
cidación filosófica del lenguaje funcional implicado en la
neuroetología, con especial atención al significado subya-
cente a su uso y a su rol explicativo en la práctica cien-
tífica. El interés que reporta la realización de esta tarea
filosófica se encuentra en su posible contribución a, por
un lado, esclarecer las discusiones, que involucran tanto a
filósofos como a biólogos, en torno al lenguaje funcional
y a su peso explicativo y, por otro lado, a comprender las
relaciones entre los conceptos y explicaciones ofrecidas por
los biólogos acerca del comportamiento, contribuyendo así
a mejorar la comunicación tanto entre los científicos entre
sí como con el público en general.

Para comprender este objetivo general, será preciso
decir unas palabras acerca de la noción de “elucidación”. En
este trabajo, adoptaré una perspectiva que podríamos deno-
minar “carnapiana” acerca de la elucidación. Desde el punto
de vista de Carnap (1950), elucidar un concepto consiste en
la transformación de un concepto inexacto y precientífico,
el explicandum, en otro concepto exacto, el explicatum. Dado
que respecto del problema de la elucidación conceptual no
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parece haber respuestas correctas o erróneas, sino más o
menos satisfactorias, Carnap propone ciertos criterios que
debe satisfacer un explicatum satisfactorio. Según Carnap, el
explicatum debe satisfacer los requisitos de (i) semejanza con
el explicandum, (ii) exactitud, (iii) fertilidad y (iv) simplicidad.
Tales requisitos pueden resumirse como sigue:

1. El explicatum debe ser similar al explicandum de tal
modo que, en la mayoría de los casos en los que el
explicandum se haya empleado hasta entonces, pueda
emplearse el explicatum; sin embargo, no se requiere
una similaridad muy grande, y pueden admitirse dife-
rencias considerables.

2. La caracterización del explicatum, esto es, las reglas de
su uso (por ejemplo, en la forma de una definición),
debe darse en una forma exacta, de manera de intro-
ducir al explicatum en un sistema bien conectado de
conceptos científicos.

3. El explicatum debe ser un concepto fértil, esto es, según
Carnap, útil para la formulación de muchos enunciados
universales (leyes empíricas o teoremas lógicos). Aquí
entenderé este criterio de una forma más débil, esto es,
en relación a la contribución del explicatum al esclare-
cimiento de las discusiones filosóficas en torno al con-
cepto de función y al uso que le otorgan los científicos
(al menos, en un caso de estudio en particular).

4. El explicatum deberá ser tan simple como sea posible,
esto es, como lo permitan los requisitos anteriores.

Teniendo en cuenta esta noción de elucidación, el obje-
tivo del presente trabajo puede verse un poco más clara-
mente. La idea fundamental reside en ofrecer una eluci-
dación del concepto de función, y el lenguaje funcional
asociado, tal como es utilizado en la neuroetología, con el
fin de esclarecer el significado que le atribuyen los cientí-
ficos de la manera más fiel, más fértil, y más simple posi-
ble. Como dije antes, dado que existen teorías filosóficas
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preexistentes que han asumido este tipo de objetivos con
respecto al concepto de función en biología, tomaré dichas
elucidaciones previas y evaluaré su adecuación al lenguaje
funcional de la neuroetología, fundamentalmente en rela-
ción con el criterio de similitud establecido por Carnap.

Por último, y en cuanto a la metodología, es preciso
decir que basaré mi análisis en una investigación de la neu-
roetología en particular, a saber, aquella desarrollada sobre
la comunicación intraespecífica del grillo de campo (Gryllus
campestris y Grillus bimaculatus). Para explicar la elección de
esta estrategia acudiré nuevamente a Carnap. Al presentar
el problema o explicandum, Carnap explicita que los filóso-
fos tienden a formular preguntas como “¿qué es la justicia?”,
“¿qué es la causalidad?” o, en este caso, “¿qué es la función
de un ítem biológico?”, y proceden a formular respuestas sin
examinar los supuestos tácitos que figuran en la práctica o
uso de la investigación científica. En este punto, una estra-
tegia más fructífera, según Carnap, es basarse en ejemplos
del uso del concepto a elucidar. Siguiendo esta recomenda-
ción es que, en este trabajo, me propongo tomar un caso
particular de la neuroetología a los fines elucidar el signifi-
cado del concepto de función en esta disciplina.

En vistas de este objetivo general, el presente trabajo
de tesis asume los siguientes objetivos específicos:

1. Ofrecer una reconstrucción de diferentes teorías filo-
sóficas referidas al lenguaje funcional y la explicación
funcional en biología.

2. Evaluar las elucidaciones previas del lenguaje funcional
y la explicación funcional en biología en relación a su
adecuación a la neuroetología y sobre la base de un caso
de investigación en particular.

En virtud de estos objetivos, estructuraré el trabajo de
la siguiente manera. En el capítulo 2 presentaré, de mane-
ra general, los orígenes y los objetivos de la neuroetología
como disciplina científica, y ofreceré ciertos conceptos de
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etología y de neurobiología que serán importantes para la
comprensión del caso de estudio; en el capítulo 3 desa-
rrollaré las distintas elucidaciones filosóficas previas acerca
del concepto de función cuya adecuación al caso de estu-
dio evaluaré en el capítulo 5; en el capítulo 4, presentaré
el caso de estudio, esto es, la investigación neuroetológica
sobre la comunicación intraespecífica del grillo de campo;
en el capítulo 5 evaluaré la adecuación de las elucidaciones
previas al caso de estudio presentado y, por último, en el
capítulo 6 ofreceré algunas conclusiones generales.

El concepto de función • 19
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2

¿Qué es la neuroetología?

Una introducción a la neurobiología
del comportamiento animal

La disciplina científica sobre la cual pretendo realizar el
presente trabajo elucidatorio es la neuroetología, o neuro-
biología del comportamiento animal. La cuestión del sig-
nificado y la explicatividad del lenguaje funcional se hallan
intrínsecamente relacionadas con la propia historia de la
disciplina y con la manera en la que históricamente abor-
da su objeto de estudio. Por ello, con el fin de introducir
el contenido del presente trabajo de tesis, a continuación
caracterizaré a la etología tal como es entendida desde el
trabajo fundacional de Niko Tinbergen (1907-1988) (sec-
ción 2.1), y explicitaré el uso del lenguaje funcional según
este autor (sección 2.1.1). Luego, presentaré a la neuroeto-
logía como parte de la etología, así como su surgimiento
histórico y sus objetivos (sección 2.2). Por último, expondré
algunos conceptos etológicos y neurobiológicos que serán
de utilidad para la comprensión del caso de estudio (sec-
ción 2.3 y 2.4).

teseopress.com 21



2.1. Antecedentes: la etología y las cuatro preguntas
de Tinbergen

Todos los animales interactúan con su ambiente, inclu-
yendo a individuos de la misma o de diferente especie. La
curiosidad humana por tales interacciones y por su expli-
cación posee un origen tan antiguo como insondable. Sin
embargo, no fue hasta las primeras décadas del siglo XX que
el estudio del comportamiento animal desarrolló un marco
teórico coherente y un programa de investigación claro que
permitió establecer una nueva disciplina científica, cono-
cida como etología. Suele considerarse a Karl von Frisch,
Konrad Lorenz y Nikolaas Tinbergen como las figuras his-
tóricas más prominentes de la etología, la cual fue conoci-
da internacionalmente cuando en 1973 ganaron el premio
Nobel de Fisiología o Medicina “por sus descubrimientos
concernientes a la organización y producción de patrones
de comportamiento individuales y sociales”.1

El trabajo de Niko Tinbergen es considerado general-
mente uno de los pilares fundacionales del marco concep-
tual de la etología. Tanto en The Study of Instinct (1951) como
en “On aims and methods of Ethology” (1963), Tinbergen
ofrece una serie de delineamientos teóricos que pretenden
constituir la base de tal disciplina, muchos de los cuales
han logrado trascender hasta lo que actualmente conforma
el estudio biológico del comportamiento. En este aparta-
do caracterizaré brevemente tales delineamientos con el
fin de hacer comprensible los objetivos del presente tra-
bajo de tesis.

Tal como la presenta Tinbergen (1951, 1963), la eto-
logía se caracteriza por ser un estudio biológico del com-
portamiento animal. Siguiendo el trabajo de Konrad Lorenz
(1935, 1937), Tinbergen entendía al comportamiento ani-
mal como “patrones motores estereotipados” que están con-

1 “The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1973". Nobelprize.org. Nobel
Media AB 2014. Web. 22 May 2017. <https://goo.gl/rYgu3e>
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trolados tanto por los mecanismos fisiológicos internos del
animal como por estímulos externos determinados (1963).
Nuevamente siguiendo a Lorenz, Tinbergen considera que
tales patrones motores estereotipados ─y sus mecanismos
subyacentes─ pueden ser vistos como “órganos con funcio-
nes especiales a las cuales están especialmente adaptados”
(1963, p. 413).2 Más aún, concebir al comportamiento de
esta manera:

Permite la comprensión de que cada animal está dotado con
una maquinaria de comportamiento estrictamente limitada,
aunque altamente compleja, la cual (si es despojada de las
variaciones debido a las diferencias en el ambiente durante
el desarrollo, y de los efectos inmediatos del ambiente fluc-
tuante) es sorpresivamente constante a través de una especie
o población (Tinbergen, 1963, p. 414)

De este modo, para Tinbergen, el comportamiento es
concebido como un patrón estereotipado de movimientos,
controlado por factores internos y externos, y altamente
constante en una especie o población, el cual responde a
una “función” especial a la cual está especialmente “adap-
tado”. Posiblemente, dicha concepción del comportamiento
esté relacionada con su concepción general de lo que es un
organismo vivo. Según Tinbergen:

Un organismo vivo está en un estado extremadamente ines-
table. Una de las características principales del organismo
viviente es que posee un sistema abrumadoramente compli-
cado de mecanismos que lo protegen contra las influencias
adversas del ambiente y le permiten mantenerse a sí mismo
como un organismo vivo (Tinbergen, 1989, p. 151),

2 Los términos “función” y “adaptación” mencionados en este párrafo y subsi-
guientes serán trabajados a lo largo de esta tesis, por lo que aquí sólo hago
mención de ellos con el fin de introducir al lector en la temática.
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En este punto, el comportamiento, y los mecanismos
fisiológicos subyacentes, pueden ser pensados como una
parte de tales mecanismos que le permiten al organismo
sobrevivir en su ambiente y, en este sentido, ser “órganos”
con una “función” especial.

Ahora bien, para Tinbergen, el estudio biológico del
comportamiento, entendido de esta manera, debe respon-
der a la siguiente pregunta: ¿por qué el animal se comporta
como lo hace? (1963). Para Tinbergen, la respuesta a esta
pregunta “vaga y general” involucraría resolver un conjunto
de problemas que la etología compartiría con la biología.
De esta manera, la etología se constituiría como el estu-
dio biológico del comportamiento a partir del abordaje del
tipo de problemas que la biología enfrenta respecto de los
fenómenos biológicos, pero, en este caso, aplicados al com-
portamiento animal.

En este punto, Tinbergen (1963) menciona a Julian
Huxley como aquél quien habría formulado “los tres prin-
cipales problemas de la biología”: el problema de la cau-
sación, el del valor de supervivencia y el de la evolución.
Burkhardt (2005) sugiere que Tinbergen se habría inspi-
rado en Evolution, The Modern Synthesis (1942), en donde
Huxley establece que:

Todo hecho biológico puede ser considerado en tres aspectos
distintos. Primero, el aspecto mecanístico fisiológico: cómo
está constituido el órgano, cómo tiene lugar el proceso.
Segundo, el aspecto funcional de adaptación: cuál es el uso
funcional del órgano o proceso, cuál es su significación o
valor biológico para el organismo o la especie. Tercero, el
aspecto histórico: cuál es la historia temporal del órgano o
proceso, cuál ha sido su curso evolutivo (Huxley, 1942, p. 40).

A estos tres problemas de Huxley, Tinbergen agrega un
cuarto, a saber: el problema del desarrollo u ontogenia. La
introducción de este problema parece ser una innovación
del propio Tinbergen, y parece estar inspirada en las críticas
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a la etología de la época formuladas por investigadores
interesados en el desarrollo, tales como Daniel Lehrman
(Bateson y Laland, 2013).

De este modo, a partir del trabajo de Tinbergen, la tarea
de responder a la pregunta principal de la etología “¿por qué
el animal se comporta como lo hace?” se desglosa en la tarea
de responder a las siguientes cuatro preguntas:

1. ¿Cuál es el mecanismo de control que subyace al
comportamiento? Responder a esta pregunta involu-
cra delinear los factores tanto internos (por ejemplo,
neurales y hormonales) como externos (por ejemplo,
cierto estímulo visual o táctil) que motivan y controlan
la conducta en cuestión.

2. ¿Cómo se alcanzó tal comportamiento en el proceso
de desarrollo individual? Responder a esta pregunta
involucra delinear la historia de desarrollo de tal com-
portamiento en el individuo, determinando las influen-
cias genéticas y ambientales que son relevantes para el
alcance de su estadio final.

3. ¿Cuál es el valor adaptativo o de supervivencia de tal
comportamiento?3

4. ¿Cómo evolucionó tal comportamiento en el curso de
la historia de la especie? Responder a esta pregun-
ta involucra dar cuenta de la historia evolutiva del
comportamiento en cuestión, exhibiendo los factores
evolutivos que fueron relevantes para la aparición del
comportamiento en la especie.

3 Responder esta pregunta involucraría resolver el problema del “valor de
supervivencia” del comportamiento, también llamado “función”, “función
adaptativa”, “consecuencia funcional”, “significado funcional”, “valor repro-
ductivo”, “valor adaptativo”, “adaptatividad”, “adaptación”, “significado adap-
tativo”, “significado biológico”, “significado evolutivo”, “ventaja selectiva”,
“directividad” (Tinbergen, 1951; Dewsbury, 1992; Wouters, 2005).
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Dado que suele identificarse la “función” del comporta-
miento con su “valor adaptativo” (pregunta 3 de Tinbergen),
parte del presente trabajo de tesis residirá en comprender
qué tipo de respuesta demanda esta pregunta, y cómo el
concepto de “función” se relaciona con ella. Como veremos,
los enfoques filosóficos situarán el concepto de “función” en
el marco de distintas preguntas de Tinbergen, por lo que si
el concepto de “valor adaptativo” y el concepto de “función”
son equivalentes será una cuestión que será tratada a lo
largo de este trabajo.

A menudo se clasifican estas cuatro cuestiones bajo las
categorías de “causas próximas” (mecanismo de control y
desarrollo) y “causas últimas” (valor adaptativo e historia
evolutiva) (por ejemplo, en Alcock, 2001; Barnard, 2004;
Breed & Moore, 2016). Si bien es problemático tanto el
origen como los motivos de esta clasificación (véase la revi-
sión de Dewsbury, 1992), parece deberse en gran medida
a la dicotomía establecida por Mayr (1961) entre “biología
funcional” y “biología evolutiva”. Para Mayr, la “biología
funcional” se ocuparía de responder a preguntas “cómo”
a partir de la explicitación de las “causas próximas” que
gobiernan el comportamiento individual, mientras que la
“biología evolutiva” respondería a preguntas “por qué” a
partir de la explicitación de las “causas últimas” que justifi-
can la presencia del comportamiento a partir de su historia
evolutiva (Mayr, 1961). De esta manera, el estudio biológico
del comportamiento suele ordenarse a partir de las tareas
de responder, por un lado, a las preguntas por sus “causas
próximas” o “cómo” (mecanismo de control y desarrollo) y,
por otro lado, a las preguntas por sus “causas últimas” o “por
qué” (valor adaptativo y evolución). En virtud de esta for-
ma de ordenar el trabajo etológico, la neuroetología, como
veremos, puede ser vista como una respuesta a la pregunta
por las causas próximas del comportamiento y, por lo tanto,
como parte de la biología funcional.

26 • El concepto de función
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2.1.1. El lenguaje funcional en Tinbergen

Como vimos, el lenguaje funcional, para Tinbergen, opera
fundamentalmente en la pregunta por el valor adaptati-
vo del comportamiento. Desde Tinbergen, la “función” del
comportamiento es equivalente a su “valor adaptativo” o
“valor de supervivencia”, todo lo cual involucra indagar
sobre los efectos del comportamiento, antes que sobre sus
causas. En palabras de Tinbergen:

El estudio de la causación es el estudio de los eventos pre-
cedentes los cuales se puede mostrar que contribuyen a la
ocurrencia del comportamiento […] Pero los procesos bio-
lógicos también tienen efectos, y el investigador del valor
de supervivencia intenta hallar si algún efecto del proceso
observado contribuye a la supervivencia, y si lo hace, cómo la
supervivencia es promovida, y si es promovida mejor por el
proceso observado que por un proceso ligeramente diferente
(Tinbergen, 1963, p. 418).

Tal como considera Tinbergen, entonces, el estudio
del valor de supervivencia o “función” del comportamiento
involucra indagar sobre los efectos que posee el compor-
tamiento sobre la supervivencia del individuo o su “auto-
mantenimiento” (Tinbergen 1989, p. 152).

Más aun, el etólogo no sólo intenta conocer si un com-
portamiento determinado contribuye a la supervivencia del
organismo, sino si las características particulares de dicho
comportamiento tienen valor adaptativo. Así, por ejemplo,
el etólogo no sólo quiere saber si el pico del Mirlo es nece-
sario para su alimentación (cuya respuesta puede ser obvia),
sino también “si un pico con ese tamaño y esa forma está
mejor adaptado para la alimentación en el ambiente en el
cual vive el Mirlo” (Tinbergen, 1963, p. 419, mi énfasis).

Sin embargo, como veremos, el lenguaje funcional tam-
bién figura en la pregunta por el “mecanismo de control”
del comportamiento. Para Tinbergen, la indagación sobre
el mecanismo de control del comportamiento involucra
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delinear la estructura causal que subyace al comportamien-
to individual. El delineamiento de dicha estructura cau-
sal implica, por un lado, identificar las causas externas o
estímulos señal que son necesarios para desencadenar una
respuesta específica. En este sentido, Tinbergen asume que
los animales se muestran sensibles a señales determinadas
o específicas del ambiente, las cuales se encuentran asocia-
das a objetos u acontecimientos provistos de “importancia
biológica”4. Así, por ejemplo, la mancha roja situada en un
pico dirigido hacia abajo y que se mueve constituye una
señal que automáticamente dispara la respuesta de “solici-
tación” en una cría hambrienta de gaviota argéntea (Larus
argentatus) (Alcock, 2001). Por otro lado, el delineamiento
de la estructura causal implica ofrecer una descripción de
los mecanismos fisiológicos y neurales internos del animal
que son relevantes para la producción de la respuesta com-
portamental. Tinbergen utilizaba el término “Mecanismo
Desencadenador Innato” (MDI) para referir a aquel meca-
nismo que media la recepción de un estímulo señal y la
ejecución de un patrón fijo de comportamiento. Para él,
el estudio de estos mecanismos involucra un solapamiento
con disciplinas como la fisiología, la neurofisiología y la
endocrinología.

Dentro de la pregunta por el mecanismo de control
del comportamiento, el lenguaje funcional parece estar aso-
ciado a la descripción de aquellos mecanismos internos del
animal que dan cuenta de su comportamiento. En palabras
de Tinbergen:

El problema de la estructura causal subyacente al compor-
tamiento conduce al estudio de las funciones de los órganos
sensoriales, de las hormonas, del sistema nervioso, de los

4 “Importancia biológica” es un término asociado a la noción de función, por
lo que será parte de nuestra tarea elucidatoria indagar sobre su acepción en
este contexto.
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músculos, y, particularmente, a la coordinación de esas fun-
ciones, de su integración en el acto del comportamiento como
un todo (Tinbergen, 1989, p. 1, mi énfasis).

De este modo, la descripción de los mecanismos fisio-
lógicos subyacentes al comportamiento involucra asignar
“funciones” a las diversas partes que conforman dicho
mecanismo. Si bien no es claro qué significado tiene para
Tinbergen el concepto de “función” en este contexto, en
otros pasajes es posible hallar cierta continuidad con el con-
cepto de “función” como “valor de supervivencia”. Así, por
ejemplo, Tinbergen afirma que:

Al discutir el valor de supervivencia del comportamiento,
también debe ser tenido en cuenta que el comportamiento
es sólo un aspecto de una adaptación, y entonces no puede
ser separado de otras características fisiológicas e incluso
anatómicas del animal. El comportamiento de alimentación
no puede ser considerado aparte de los órganos sensoriales,
los mecanismos nerviosos, y los órganos efectores involucra-
dos en él; es la estructura trabajando como un todo la que
tiene valor de supervivencia (…) Ahora, la adaptatividad del
comportamiento es hallada en el hecho, que se repite una y
otra vez, de que este mecanismo permite, e incluso obliga, al
animal a hacer ‘la cosa correcta en el momento correcto’ (…)
La ‘directividad’ del comportamiento, por consiguiente, tiene
los siguientes aspectos: (1) la sensibilidad selectiva a situa-
ciones específicas, (2) la habilidad de realizar movimientos
directivos, y (3) el mecanismo nervioso altamente especializado
que es responsable de encajar juntos la situación y la respuesta de
manera de dar a la respuesta valor de supervivencia. En breve,
es la coordinación del mecanismo y el propósito objetivo el que
produce la adaptatividad del comportamiento (Tinbergen, 1989,
pp. 156-157, mi énfasis).

De este modo, para Tinbergen, es la especialización
del mecanismo nervioso a una situación específica aquello
que dota a la respuesta producida por dicho mecanismo
de valor de supervivencia. En este sentido, parece posible
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pensar que las “funciones” de las partes de tal mecanismo
serán asignadas en relación con su relevancia para la super-
vivencia del organismo.

Más aún, Tinbergen parece entender que la distinción
entre las causas y los efectos del comportamiento no es más
que una herramienta pragmática de la investigación etoló-
gica. Lo que parece interesarle, más bien, es la cuestión de
cómo el organismo logra sobrevivir en su ambiente, siendo
tanto el comportamiento como su mecanismo subyacente
un medio para tal fin. En sus palabras:

El hecho de que tendamos a distinguir tan bruscamente entre
el estudio de las causas y el estudio de los efectos es debido
a lo que uno podría llamar un accidente de la percepción
humana. Nos ha tocado observar el comportamiento más
fácilmente que la supervivencia, y por eso es que comenza-
mos por lo que realmente es un punto arbitrario en el curso
de los eventos. Si estuviéramos de acuerdo en tomar a la
supervivencia como el punto de partida de nuestra investiga-
ción, nuestro problema sólo sería el de la causación; pregun-
taríamos: “¿Cómo el animal ─un sistema inestable, “impro-
bable” ─ se las arregla para sobrevivir?” Ambos campos se
fusionarían en uno: el estudio de la causación de la supervi-
vencia. En efecto, lógicamente, la supervivencia debería ser
el punto de partida de nuestros estudios. Sin embargo, dado
que no podemos ignorar el hecho de que el comportamiento,
antes que la supervivencia, es lo que observamos directamen-
te, tenemos, por razones prácticas, que comenzar por allí.
Pero siendo esto así, tenemos que estudiar tanto la causación
como los efectos (Tinbergen, 1963, p. 418).

En este pasaje, Tinbergen parece sugerir, nuevamente,
que la relevancia de los mecanismos subyacentes al com-
portamiento ─y, por lo tanto, las “funciones” de sus com-
ponentes─ se establece en relación con la supervivencia
del organismo. Aquí el comportamiento aparece como un
“punto arbitrario” del análisis que media la relación entre
los mecanismos fisiológicos del organismo y su capaci-
dad para sobrevivir. En este sentido, tanto la “función” del
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comportamiento como de las partes del mecanismo subya-
cente se establecería en relación con su contribución a la
supervivencia del organismo. De este modo,

Lo que sucede a lo largo de este campo entero es que los
logros de los sistemas complejos son, luego de un núme-
ro variable de pasos analíticos, descritos en términos de los
logros de los componentes del sistema (Tinbergen, 1963, p.
415).

En última instancia, Tinbergen creía que la parte de la
etología dedicada al análisis de los mecanismos del com-
portamiento no se distinguiría de otros campos tales como
la neurofisiología o la biología molecular. De hecho, Tin-
bergen abogaba por la “unión de fuerzas” de tales disci-
plinas, conformando lo que denominaba la “eto-fisiología”.
En sus palabras:

Me gustaría enfatizar que este trabajo futuro [el de hallar las
bases fisiológicas del comportamiento] sólo puede ser reali-
zado por investigadores quienes están completamente fami-
liarizados con el comportamiento instintivo como un todo
y con su análisis, al mismo tiempo que están al mando de
métodos y técnicas neurofisiológicas. Nuestra ciencia está
sufriendo de una falta seria de estudiantes con tales cualifi-
caciones, y es una tarea urgente de los etólogos y neurofisió-
logos juntar esfuerzos en el entrenamiento de ‘eto-fisiólogos’
(Tinbergen, 1989, p. 109).

Esta recomendación de Tinbergen no ha pasado des-
apercibida en la historia subsiguiente de la disciplina. En
efecto, en la siguiente sección presentaré a la neuroetología
como una continuación de este proyecto y una heredera de
las bases conceptuales de la etología.
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2.2. La neuroetología: surgimiento histórico
y objetivos

Actualmente, la neuroetología o neurobiología del com-
portamiento constituye una disciplina científica dedicada al
estudio de las bases neurales del comportamiento animal tal
como es dado en condiciones naturales. Su objetivo prin-
cipal radica en comprender cómo los órganos sensoriales y
las estructuras nerviosas centrales procesan estímulos bio-
lógicamente relevantes o estímulos señal (cf. sección 2.3), y
cómo el sistema nervioso central produce la respuesta com-
portamental observada en condiciones naturales (cf. sección
2.4). Dado que la neuroetología intenta explicar el compor-
tamiento animal a partir de sus bases neurales, puede ser
considerada como una respuesta a la pregunta de la etología
clásica por el “mecanismo de control” del comportamiento.
En gran medida, su origen ha sido posibilitado por los desa-
rrollos conceptuales y técnicos tanto de la etología como de
la neurobiología, y su establecimiento se constituye como
una síntesis entre ambas disciplinas (Zupanc, 2010). En este
aspecto, la neuroetología puede ser considerada como la
heredera conceptual e histórica de lo que Tinbergen lla-
maba “eto-fisiología”.

Mientras que el establecimiento de la etología se ha
debido en buena parte al trabajo conceptual y de campo
de Nikolaas Tinbergen, Konrad Lorenz y Karl von Frisch
durante la primera mitad del siglo XX, la neurobiología
debe su origen en gran medida a una serie de avances teó-
ricos y técnicos concernientes a la estructura y la función
del sistema nervioso alcanzados durante la misma época.
Así, la aceptación de la Doctrina de la Neurona5 de Santiago

5 La “Doctrina de la Neurona” de Ramón y Cajal proponía que el tejido cere-
bral estaba compuesto por células individuales (las neuronas) las cuales se
comunicaban por medio de ciertas zonas de contacto, pero sin continuidad.
Esta doctrina se oponía a la “Teoría Reticular” de Camillo Golgi, según la
cual el tejido cerebral estaba conformado por células que estaban fusionadas
juntas formando un retículo continuo. (Bear et al., 2015)
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Ramon y Cajal a principios del siglo XX, la presentación
del modelo del potencial de acción de Hodgkin y Huxley
en 1952, y el desarrollo de técnicas histológicas así como
de estimulación, registro y trazado de conexiones neurales,
han permitido, entre muchos otros avances, el desarrollo
acelerado de esta disciplina.

Históricamente, la neuroetología se estableció como
disciplina independiente en las décadas de 1970 y 1980.
A pesar del llamamiento de Tinbergen hacia una síntesis
entre la etología y la neurobiología, el progreso inicial del
área había estado constreñido por la dificultad de hallar los
métodos adecuados para relacionar las actividades de neu-
ronas o tejidos neurales individuales con el comportamien-
to del animal en su ambiente. En efecto, mientras la etología
se dedicó tradicionalmente al estudio del comportamiento
animal en su hábitat natural o en condiciones de laboratorio
similares al mismo, la neurobiología ha trabajado típica-
mente con animales anestesiados, partes aisladas de tejidos
o células individuales bajo condiciones de laboratorio. La
síntesis entre ambas disciplinas ha dependido en gran medi-
da de hallar la manera de conciliar ambos enfoques.

Uno de los primeros aportes orientados en esta direc-
ción fue ofrecido por Erich von Holst (1908-1962) quien,
utilizando la técnica de estimulación cerebral focal desa-
rrollada por Walter Rudolf Hess (1881-1973), mostró en
una serie de experimentos que la estimulación de cier-
tas áreas cerebrales en los pollos podía provocar patrones
de comportamiento agresivos específicos. Más aún, von
Holst logró mostrar que tanto el tipo de comportamiento
como su grado de expresión estaban correlacionados con
la intensidad del estímulo aplicado y con la presencia o
ausencia de un estímulo externo (von Holst, 1939). Otros
investigadores importantes en el desarrollo de la neuro-
etología, quienes a menudo son llamados “los padres de la
neuroetología”, fueron Karl von Frisch (1886-1982), Hans-
jochem Autrum (1907-2003) y Ted Bullock (1915-2005).
Todos ellos fueron pioneros en la investigación sobre los
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aspectos neurofisiológicos subyacentes a comportamientos
específicos, en animales como abejas (Frisch, 1927, 1946,
etc), artrópodos (Autrum, 1940; Autrum & Stumpf, 1950,
etc) y peces (Bullock, Hagiwara, Kusano, & Negishi, 1961;
Bullock, Hamstra, & Scheich, 1972a, 1972b; Bullock & Hei-
ligenberg, 1986, etc).

El establecimiento formal de la neuroetología fue mar-
cado por la publicación del primer libro de texto dedicado
a la disciplina, Neuroethology, de Jorg-Peter Ewert, en 1976,
y por la fundación de la Sociedad Internacional de Neu-
roetología (International Society for Neuroethology) en Kassel,
Alemania, en 1981, cuyo primer presidente fue Ted Bullock
(Zupanc, 2010).

Entre los principales modelos desarrollados hasta el
momento en la disciplina se encuentra el trabajo de Jorg-
peter Ewert sobre los correlatos neurales del reconocimien-
to de presas en los sapos (Ewert, 1974, 1968), el trabajo
de Walter Heiligenberg sobre la respuesta de aversión a la
interferencia en el pez eléctrico (Heiligenberg, 1977, 1991),
el de Mark Konishi sobre la localización de sonidos en las
lechuzas (Carr & Konishi, 1990; Konishi, 1973; Konishi,
Sullivan, & Takahashi, 1985) y el de Franz Huber sobre la
comunicación auditiva en el grillo de campo (Huber, 1990a;
Stout & Huber, 1981; Weber, Thorson, & Huber, 1981;
Wohlers & Huber, 1982). Especialmente importante para
el presente trabajo de tesis es el trabajo de Franz Huber y
colaboradores, en tanto será la investigación sobre la que
trabajaré con el fin de ofrecer una elucidación del lengua-
je funcional involucrado (cf. caps. 4 y 5). En los siguien-
tes apartados de este capítulo me enfocaré en presentar
algunos conceptos etológicos y neurobiológicos que serán
claves para la comprensión de dicho caso de estudio. El
lector informado en el tema podrá obviar la lectura de las
secciones subsiguientes y abordar directamente la lectura
del capítulo 3.
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2.3. Conceptos etológicos claves

En este apartado presentaré brevemente un conjunto de
conceptos etológicos que serán relevantes para la compren-
sión del caso de estudio que abordaré en los capítulos 4 y
5. La información ofrecida aquí fue obtenida de un conjun-
to de manuales de etología (Alcock, 2001; Barrows, 2011)
y de neuroetología (Ewert, 1980; Zupanc, 2010) y el lec-
tor interesado en profundizar su conocimiento sobre estos
conceptos de la etología puede dirigirse a ellos. Por otra
parte, el lector familiarizado con tales conceptos puede sal-
tearse esta sección en tanto es meramente expositiva.

Tradicionalmente, los etólogos han considerado que
los animales poseen ciertos mecanismos sensoriales y cen-
trales que filtran la información proveniente del entorno,
seleccionando ciertos estímulos que son “relevantes” o que
tienen cierta “importancia biológica”. Los mecanismos que
seleccionan y procesan dichos estímulos fueron denomina-
dos “mecanismos desencadenadores”6, los cuales pueden ser
entendidos como “una conexión sensorial-central entre el
estímulo y el comportamiento resultante” (Zupanc, 2010,
p. 56). A su vez, tales estímulos relevantes fueron llamados
“estímulos señal” o “estímulos clave”, los cuales constituyen
una porción del estímulo total que recibe el animal, y actúan
como desencadenadores de una respuesta comportamental
específica, denominada a menudo “patrón de acción fijo”

6 Tinbergen los llamaba “Mecanismos Desencadenadores Innatos” (MDI) (cf.
sección 2.1.1), pero actualmente se considera que tales mecanismos pueden
ser adquiridos (“Mecanismos Desencadenadores Adquiridos”) o pueden ser
modificados por la experiencia (“Mecanismos Desencadenadores Innatos
Modificados por la Experiencia”). (Barrows, 2011)
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(FAP)7 o “patrón motor”. Si tales estímulos son provistos
en el contexto de la comunicación social, son denominados
“releasers” o “disparadores sociales”.

La indagación sobre las características relevantes de
un estímulo para provocar un determinado patrón motor
involucra, típicamente, la formulación de hipótesis acerca
de cuál puede ser el estímulo señal o disparador involucra-
do en la respuesta en cuestión, y su comprobación en situa-
ciones experimentales que utilizan “modelos” o “dummies”,
esto es, estímulos artificiales que aíslan (e incluso exageran)
la característica del estímulo que se considera clave para
provocar el patrón de respuesta estudiado.

En nuestro caso de estudio estará involucrado un com-
portamiento de orientación denominado “fonotaxis”.En
general, los etólogos distinguen entre “respuestas de orien-
tación” “primarias” y “secundarias”. Las respuestas de orien-
tación primarias (o “posicionales”) involucran el control de
la postura corporal, mientras que las secundarias controlan
la respuesta de un animal con respecto a un determinado
estímulo del ambiente. Las respuestas de orientación secun-
darias son clasificadas en dos tipos:

1. “Taxis”: define un movimiento de orientación en ani-
males que se mueven libremente (en animales sésiles,
tal respuesta es referida como un “tropismo”). El cuer-
po del animal es orientado, y posiblemente movido, en
una dirección en particular con respecto a la fuente
de estimulación.

7 “FAP” es un concepto de la etología clásica, empleado por Lorenz (1932,
1937), que refiere a un conjunto de movimientos, generalmente constantes y
estereotipados, que no necesitan ser aprendidos y que son característicos de
una especie. Dado que los FAPs se hallaron, con el tiempo, más variables de
lo que se suponía que eran, el concepto fue renombrado como “patrón
motor”, “patrón de acción” o “patrón de acción modal”. (Barrows, 2011)
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2. “Kinesis”: involucra una respuesta en la cual el cuerpo
del animal no está orientado con respecto a la fuen-
te de estimulación. La principal respuesta del animal
involucra un cambio en la velocidad, el movimiento y/
o en la tasa de giro.

Cuando aplican el término “taxis” para describir el
movimiento direccional de un animal, los científicos agre-
gan un prefijo que define la naturaleza del estímulo que lo
provoca. Por ejemplo, “fototaxis” indica una respuesta de
orientación a la luz. También puede agregarse el modifi-
cador “positivo” o “negativo” para indicar el tipo de reac-
ción del animal hacia el estímulo. “Positivo” significa un
movimiento de orientación hacia la fuente de estimulación,
mientras que “negativo” apunta a un movimiento de orien-
tación en la dirección opuesta a la fuente. En nuestro caso,
estudiaremos la respuesta de orientación hacia la fuente de
sonido, o “fonotaxis positiva”, en los grillos de campo. Dicho
estudio, como veremos, involucrará la indagación del estí-
mulo señal que la desencadena, utilizando ciertos modelos
o dummies (capítulo 4, sección 4.4.1), y la indagación de lo
que aquí llamamos su mecanismo desencadenador (capítulo
4, sección 4.4.2).

2.4. Conceptos neurobiológicos claves

En este apartado presentaré un conjunto de conceptos neu-
robiológicos que serán relevantes para la comprensión del
caso de estudio que abordaré en los capítulos 4 y 5. La infor-
mación exhibida en este apartado fue obtenida de un con-
junto de manuales de neurobiología (Bear, Connors y Para-
diso, 2015) y de neuroetología (Ewert, 1980; Zupanc, 2010)
y el lector interesado en el tema es invitado a consultarlos.
Asimismo, el lector familiarizado con estos conceptos pue-
de saltear esta sección, que es meramente expositiva.
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Desde el punto de vista neuroetológico, el comporta-
miento animal está controlado fundamentalmente por su
sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por
un tipo especial de célula, las “neuronas”, que conforman
sus “ladrillos de construcción”. Una neurona típica está
compuesta por un “cuerpo celular” o “soma”, que contie-
ne, como todas las células, un núcleo y un citoplasma con
sus respectivas organelas. En la mayoría de las neuronas,
el cuerpo celular posee diversas extensiones denominadas
“dendritas”. El conjunto de dendritas de una neurona indi-
vidual se denomina “arborización dendrítica”, y la forma
que adoptan tales arborizaciones es utilizada para clasificar
las neuronas en distintos tipos, en tanto las arborizacio-
nes varían en estructura, número, extensión. A través del
cuerpo celular y sus dendritas, las neuronas reciben “inputs
sinápticos” (cf. infra).

Las neuronas también poseen otro tipo de extensión
denominada “axón”. Los axones comienzan en el cuerpo
celular en una zona denominada “cono axonal”, y pueden
extenderse desde menos de un milímetro hasta más de un
metro. Asimismo, los axones a menudo se ramifican y estas
ramas se conocen como “colaterales del axón”. Un axón que
se origina en una neurona concreta y parte de ella se deno-
mina axón “eferente”, mientras que un axón que se dirige
hacia una neurona concreta se denomina axón “aferente”.
En su segmento final, el axón posee una estructura deno-
minada “terminal del axón” o “botón terminal”, y es el lugar
en donde el axón entra en contacto con otras neuronas
(cuerpos celulares o dendritas) y se dice que las “inerva”.
Este punto de contacto se denomina “sinapsis”.

La sinapsis tiene dos caras: “presináptica” y “postsi-
náptica”, mediadas por un espacio denominado “hendidura
sináptica”. Los nombres indican la dirección habitual del
flujo de información, que se produce desde la cara presináp-
tica hacia la postsináptica. La cara presináptica en general
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consiste en la terminal de un axón, mientras que la cara
postsináptica puede consistir en la membrana dendrítica de
una dendrita o en el soma de otra neurona.

En la mayoría de las sinapsis, los “impulsos nerviosos”
que recorren el axón (cf. infra), en el botón terminal produ-
cen la liberación de una señal química, denominada “neu-
rotransmisor”, que cruza la hendidura sináptica. En la cara
postsináptica, los neurotransmisores son capturados por
unas estructuras moleculares ubicadas en las membranas
dendríticas denominadas “receptores”, lo que puede provo-
car la producción de un nuevo impulso nervioso.

La membrana de los axones posee ciertas propiedades
que le permiten transmitir lo que hasta aquí mencioné
como “impulsos nerviosos” o, dicho técnicamente, “poten-
ciales de acción”. Cuando la membrana axonal se encuen-
tra en reposo (no genera potenciales de acción), existe una
diferencia de carga eléctrica entre la región interna y exter-
na que se denomina “potencial de reposo”. Dicho potencial
se produce debido a una distribución diferencial de iones
(principalmente de cloro, potasio y sodio) entre la región
interna y externa de la membrana, en donde la región inter-
na se encuentra cargada negativamente respecto al exterior,
dando lugar a una diferencia de voltaje de -65 milivoltios.
La estimulación de la membrana con ciertos neurotrans-
misores o con una descarga eléctrica artificial modifica su
permeabilidad a los iones que generan esta diferencia de
potencial. Dicha permeabilidad es generada por la presencia
de ciertos canales iónicos en la membrana, cuya apertura
y cierre dependen del voltaje de la membrana. Como con-
secuencia, la membrana puede despolarizarse (disminuir la
diferencia de carga eléctrica) o hiperpolarizarse (aumentar
la diferencia de carga eléctrica). Si la despolarización, deno-
minada “potencial generador”, alcanza un nivel crítico, la
membrana generará un potencial de acción, a menudo refe-
rido como “disparo”. El nivel crítico de despolarización que
es preciso cruzar para desencadenar un potencial de acción
recibe el nombre de “umbral”, y se corresponde con una
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diferencia de voltaje de alrededor de -55mV. Entonces, los
potenciales de acción son generados por la despolarización
de la membrana más allá del umbral.

Figura 1: Representación del potencial de acción como es observado en un
osciloscopio y sus fases correspondientes. Threshold – umbral de disparo
del potencial de acción. Rising phase – fase ascendente. Overshoot –
fase de “supradescarga” durante la cual la región interna de la membrana
se encuentra cargada positivamente con respecto a la externa. Peak –
punto máximo de despolarización de la membrana. Falling phase – fase
descendente. Undershoot – fase de hiperpolarización. Resting potential –
potencial de reposo de la membrana. (imagen de https://goo.gl/GXh7SC)

40 • El concepto de función

teseopress.com



El disparo de un potencial de acción involucra la entra-
da masiva de iones de sodio (Na+) debido a la apertura de
los canales de sodio dependientes del voltaje. Esta entrada
masiva de iones positivos genera lo que se denomina la
“fase ascendente” del potencial de acción (ver fig. 1, infra),
que alcanza un máximo o “pico” cerca de los 40mV. Luego
comienza la “fase descendente”, correspondiente al cierre de
los canales de sodio y a la apertura de los canales de potasio,
que permiten la salida de los iones de potasio (K+) hacia el
exterior de la célula, volviendo el potencial de membrana
nuevamente negativo (y causando la fase de “hiperpolariza-
ción” de la membrana).

La mayor parte de las neuronas del sistema nervioso
reciben miles de aferencias sinápticas que activan diferen-
tes combinaciones de canales iónicos y de receptores. La
neurona postsináptica integra todas estas señales iónicas y
químicas y da lugar a una eferencia en forma de potencial
de acción. La transformación de muchas aferencias sináp-
ticas en una sola aferencia neuronal constituye lo que se
denomina un “cálculo neural”. En este sentido, la respuesta
postsináptica depende de, en parte, el tipo de neurotrans-
misores liberados en la hendidura sináptica y, en parte, del
tipo de receptores o de canales iónicos sensibles a dichos
neurotransmisores que posea la membrana postsináptica.
Un tipo de neurotransmisor puede tener diferentes accio-
nes postsinapticas dependiendo del receptor o canal iónico
al que se une.

Es posible distinguir, de manera general, dos tipos
de potenciales postsinápticos a los que puede dar lugar
una sinapsis particular. Un potencial postsináptico exci-
tador (PPSE) consiste en una despolarización transitoria
de la membrana postsináptica causada por la liberación
presináptica de un neurotransmisor, y las sinapsis que los
provocan se denominan “sinapsis excitatorias”. Este tipo
de potencial es en general producido por la activación
de canales iónicos permeables a iones positivos (Na+, K+,
Ca+), cuyo efecto acerca al potencial de membrana hacia
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el umbral de disparo. Por otro lado, un potencial postsi-
náptico inhibidor (PPSI) consiste en una hiperpolarización
transitoria de la membrana postsináptica por la liberación
presináptica de un neurontransmisor, y las sinapsis que los
provocan se denominan “sinapsis inhibitorias”. Este tipo de
potencial es en general producido por la activación de cana-
les ionicos permeables a iones negativos (Cl-), cuyo efecto
aleja al potencial de membrana del umbral de disparo.

Cuando la integración de los potenciales postsinápticos
supera el umbral, la neurona postsináptica dispara un
potencial de acción. Una vez generado, el potencial de
acción se propaga a través del axón, en tanto el ingreso de
iones positivos en un segmento despolariza el segmento de
la membrana inmediatamente vecino. En este sentido, el
potencial de acción se abre camino por el axón hasta que
alcanza la terminal de este, en donde se inicia una nueva
transmisión sináptica.

Por último, es preciso aclarar que aquí utilizaré un
esquema de clasificación de las neuronas basado en el tipo
de conexiones que poseen. De este modo, las “neuronas
sensoriales primarias” son aquellas cuyas neuritas (dendri-
tas y axones) se encuentran en las superficies sensoriales
del cuerpo, tales como la piel y la retina del ojo, y realizan
sinapsis con unas estructuras denominadas “receptores sen-
soriales”. Las “neuronas motoras” son aquellas que poseen
axones que realizan sinapsis con los músculos y comandan
los movimientos. Por último, se encuentran las “interneu-
ronas”, las cuales conforman la mayor parte del sistema
nervioso y poseen conexiones sólo con otras neuronas.

2.5. Resumen

A lo largo de este capítulo presenté informalmente a la
neuroetología como disciplina científica. La neuroetolo-
gía surge como un área dentro del estudio biológico del
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comportamiento cuyo objetivo es abordar la pregunta de
la etología clásica por el mecanismo de control del com-
portamiento. Dicha pregunta involucra, desde Tinbergen,
estudiar las causas del comportamiento, lo cual supone
determinar tanto sus causas externas (estímulos señal o des-
encadenadores) como sus causas internas (los mecanismos
desencadenadores). Dado que la neuroetología surge como
una síntesis de la etología y la neurobiología, su forma de
abordar el estudio de los mecanismos subyacentes al com-
portamiento hereda cierta base conceptual de ambas disci-
plinas. A la luz de la neurobiología, podría decirse que el
estudio de los mecanismos desencadenadores de la etolo-
gía se traslada al estudio de las bases neurofisiológicas del
comportamiento, lo cual implica, entre otras cosas, estudiar
las estructura y la operación de las conexiones nerviosas
subyacentes al mismo.

En este trabajo de tesis, mi objetivo reside en ofrecer
una elucidación del lenguaje funcional de esta disciplina.
Como vimos, al menos en Tinbergen, el lenguaje funcional
se encuentra implicado tanto en la pregunta por el valor
adaptativo del comportamiento (sus efectos) como en la
pregunta por su mecanismo de control (sus causas). Si bien
la neuroetología aborda esta última pregunta, a lo largo de
este trabajo indagaré cómo interactúan estas preguntas en
la neuroetología, y el lenguaje funcional asociado a ellas, en
un caso de estudio en particular. Esto me permitirá satisfa-
cer uno de los objetivos de este trabajo: comprender el uso
del lenguaje funcional en la práctica científica.
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3

Los enfoques filosóficos

3.1. Introducción al debate funcional en filosofía

El trabajo filosófico en torno a la cuestión por el lenguaje
funcional de la biología residió en intentar ofrecer una
teoría acerca del concepto de función y de la explicación
funcional que elucide el significado del primero así como la
estructura y la fuerza explicativa de la segunda. Los intentos
filosóficos de ofrecer una elucidación de concepto de fun-
ción en biología dieron origen a diversos enfoques o teorías
filosóficas que enmarcan el presente trabajo de tesis. Por
ello, en este capítulo me ocuparé de presentar los enfoques
filosóficos que servirán de herramientas a los fines de eluci-
dar el lenguaje funcional involucrado en la neuroetología.

De manera general, existe un acuerdo en que la función
de un órgano, comportamiento o rasgo biológico es un
efecto particular del mismo. Sin embargo, no todos los efec-
tos son funciones, por lo que parte del interés filosófico
en torno a este concepto reside en comprender en virtud
de qué tales efectos adquieren su status particular en el
pensamiento científico. En este sentido, es posible distin-
guir dos tipos de perspectivas acerca del lenguaje funcional
en biología. De un lado, están aquellos que pretenden dar
cuenta del concepto de función de manera independiente
de la teoría de la selección natural darwiniana (de ahora en
adelante TSN) y aquellos quienes dan cuenta de tal concep-
to apelando a conceptos derivados de dicha teoría. En este
trabajo, distinguiré cuatro enfoques que adoptarán alguna
de las dos perspectivas.
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Del lado de aquellos que pretenden prescindir de TSN,
encontraremos al enfoque sistémico, para cuyos adeptos
la función de un ítem (una estructura, un comportamien-
to o un rasgo) se identifica con un efecto del mismo que
contribuye a una capacidad del sistema al que pertenece
el ítem, y cuya realización permite explicar (enfoque sisté-
mico). Contrariamente, del lado de aquellos que pretenden
apelar a TSN para dar cuenta del concepto de función, se
encuentran aquellos que identifican la función de un ítem
con un efecto pasado del ítem que fue favorecido por la
operación de la selección natural (enfoque etiológico) y, por
otro lado, aquellos que la identifican con un efecto que
realiza una contribución a las probabilidades de supervi-
vencia y reproducción o fitness actual del organismo en el
presente (enfoque de valor de supervivencia). Así, mientras
en el primer caso las atribuciones funcionales permitirían
explicar la presencia del ítem en los organismos actuales,
en el segundo caso las atribuciones funcionales permitirían
explicar su permanencia en los organismos actuales o futu-
ros. Por último, podría distinguirse un cuarto enfoque que
combina la naturaleza de los dos anteriores, y que denomi-
naré enfoque de selección no histórica. Según este enfoque,
el efecto funcional del ítem se identifica con aquel efecto que
contribuye al fitness de los organismos que lo poseen bajo
ciertas condiciones actuales o pasadas.

Dado que los autores cuyos enfoques expondré no uti-
lizan una terminología homogénea, aquí trataré de com-
patibilizar parcialmente sus tratamientos tomando como
referencia la siguiente convención terminológica, utilizada
por Wouters (1999).

Me referiré con el término “ítem” a cualquier parte
o sustancia de un organismo (moléculas, organelas, teji-
dos, órganos, sistemas de órganos, etc.) Ejemplos de ellos
son: moléculas de clorofila, cromosomas, el núcleo de la
célula, membranas, glóbulos blancos, corazones, miembros,
dedos, el sistema circulatorio, etc. Los biólogos a menudo
utilizan la palabra “estructura” para referir a tales partes
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y sustancias, pero aquí utilizaré, siguiendo a Wouters, el
término “estructura” para referir a la forma en la que un
ítem está construido u organizado.

Por otra parte, me referiré con el término “rasgo” a:

1. La presencia o ausencia de cierto ítem (corazones y sis-
temas circulatorios), patrón de comportamiento (tales
como el comportamiento de ventilación del pez espi-
noso) y procesos (tales como el latido del corazón y
la circulación de la sangre) de o dentro de un orga-
nismo individual, y

2. Las propiedades (características) de las entidades de
(a) (tal como la estructura del corazón y de los vasos
sanguíneos, la tasa de latidos, etc.) o del organismo
como un todo (tal como el tamaño del elefante). De
manera general, el término “rasgo” refiere a la presen-
cia o carácter de un ítem o comportamiento en ciertos
organismos.

3.2. El enfoque sistémico

Desde el punto de vista del enfoque sistémico, la explicación
funcional es una estrategia explicativa cuyo explanandum es
una capacidad o disposición ψ de un sistema S. La explica-
ción funcional sistémica explicaría tal capacidad o dispo-
sición de S mostrando cómo es producida a partir de las
capacidades/disposiciones de sus partes componentes y su
modo de organización. Aquellas capacidades componentes
que figuran en una explicación funcional sistémica ade-
cuada son aquello a lo que el enfoque sistémico denomina
“funciones”. Con el fin de presentar el enfoque sistémico, en
este apartado me enfocaré en la propuesta clásica de Robert
Cummins, así como las propuestas más recientes de Carl
Craver y Paul Davies.
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Desde Cummins (1975, 1983), lo que se denomina
“análisis funcional” tiene como objetivo explicar cómo un
sistema S posee una capacidad Ψ. Para Cummins, una capa-
cidad es una propiedad disposicional que es instanciada
por un sistema:

Atribuir una disposición d a un objeto x es afirmar que el
comportamiento de x está sujeto a (exhibe o exhibiría) una
cierta regularidad legaliforme: decir que x tiene d es decir
que x manifestaría d (disolverse, romperse) en donde ocurra
cualquiera de cierto rango de eventos (x es puesto en agua, x
es golpeado fuertemente) (Cummins, 1983, p. 18).

Esta propiedad disposicional puede ser descripta
mediante “una ley especial que vincule las condiciones de
precipitación con las manifestaciones, esto es, que especifi-
que las condiciones de input-output” (Cummins, 1983: 53).

La estrategia explicativa que Cummins encuentra ade-
cuada para explicar tales propiedades disposicionales es la
que adoptan las “teorías de propiedades”, las cuales respon-
derían a preguntas de tipo ¿qué es para el sistema S ins-
tanciar la propiedad P? o ¿en virtud de qué S tiene P? La
estrategia explicativa que adoptarían este tipo de teorías es
la de construir un análisis de S que explique la instanciación
de la propiedad P en S a partir de otras propiedades de
S o de los componentes de S y de su modo de organiza-
ción. El análisis tendría la característica de ser recursivo:
puede apelar a propiedades o componentes que requieren
análisis en sí mismos.

En este punto Cummins distingue dos tipos de análisis:
el análisis componencial (el análisis del sistema S en sus par-
tes componentes {X1… Xn}) y el análisis de propiedades (el
análisis de la propiedad ψ de S en otras propiedades de S o
de los componentes de S {φ1… φn}). Si la propiedad analiza-
da es disposicional, el análisis de propiedades se denomina
“análisis funcional”. De esta manera, el análisis funcional es
llamado a explicar la instanciación de una propiedad dispo-
sicional en un sistema. Aquí es preciso destacar que, desde
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el punto de vista de Cummins, el análisis componencial y el
análisis funcional son dos tipos de análisis conceptualmen-
te distintos: las capacidades analizantes {φ1… φn} presentes
en un análisis funcional de S pueden ser capacidades del
sistema como un todo, y no de sus partes componentes,
por lo que las capacidades halladas en un análisis funcional
no necesariamente son capacidades de las partes halladas
en un análisis componencial. Así, por ejemplo, uno podría
explicar cómo un cocinero (S) cocina una torta (ψ), apelando
a capacidades analizantes {φ1… φn} que son capacidades del
cocinero como un todo (S), tales como leer recetas, revolver,
poner sal a gusto.

Este tipo de explicación mostraría cómo o por qué las
manifestaciones de la disposición son provocadas por las
condiciones precipitantes; el análisis funcional daría cuenta
de la manifestación de la disposición a partir de su aná-
lisis en un conjunto de disposiciones organizadas de una
determinada manera:

La estrategia analítica procede analizando una disposición
Ψ de S en un número de otras disposiciones {φ1…φn} perte-
necientes a S o componentes de S de tal manera que mani-
festaciones programadas de {φ1…φn} resulta en o equivale a
Ψ (Cummins, 1975, p. 759, mi énfasis).1

Las manifestaciones de las disposiciones estarían “pro-
gramadas” cuando están organizadas de una manera que
podría ser representada por un programa o un diagrama
de flujo, en donde cada “instrucción” del programa o cada
“caja” del diagrama especificaría la manifestación de una
disposición analizante φ, de tal manera que, si el programa
es ejecutado (o el diagrama seguido), S manifiesta la dispo-
sición analizada Ψ (Cummins, 1983).

1 Modifiqué las variables por razones de consistencia.
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Desde el punto de vista de Cummins, las capacidades
que son funciones son aquellas capacidades analizantes que
figuran en un análisis funcional adecuado. En palabras de
Cummins,

En el contexto de la estrategia analítica, el ejercicio de una
capacidad analizante emerge como una función: sería apro-
piado decir que X funciona como un φ en S, o que la función
de X en S es hacer-φ, cuando estamos hablando en el contexto
de una explicación analítica de alguna capacidad de S que
apela al hecho de que X tiene la capacidad de hacer φ en
S (Cummins, 1975, p. 762).

De manera general, entonces, “la función de X es hacer
φ en S” implica que:

1. X tiene la capacidad φ en S.
2. Existe un análisis funcional adecuado A que da cuenta

de la capacidad ψ de S, en parte, a partir de la capacidad
φ de X (Cummins, 1975).

en donde la adecuación (A) del análisis funcional es
relativa a la medida en la que satisface una serie de requi-
sitos:

1. Las capacidades analizantes φ deben ser menos sofisti-
cadas que la capacidad analizada Ψ.

2. Las capacidades analizantes φ deben ser diferentes en
clase que la capacidad analizada Ψ.

3. La manifestación programada de las capacidades ana-
lizantes debe ser relativamente sofisticada, en rela-
ción con la diferencia en sofisticación y en clase entre
las capacidades analizantes y la analizada (Cummins,
1983).
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Además, según Cummins, en un análisis apropiado (a)
la propiedad analizada Ψ no debe reaparecer en el análisis
y (b) la atribución de propiedades analizantes φ debe ser
justificable independientemente del análisis que las carac-
teriza. De este modo,

Si, por ejemplo, analizamos la capacidad de un niño de resol-
ver problemas de división en la capacidad de copiar numera-
les, de multiplicar y de sustraer, debemos saber, o ser capaces
de descubrir, que el niño puede copiar numerales, multipli-
car y substraer, sin simplemente inferir esto de la capacidad
de dividir, y debemos saber, o ser capaces de descubrir, que
tales capacidades están organizadas de hecho como el análisis
especifica (Cummins, 1983, pp. 26-27).

Posteriormente, estas condiciones de adecuación para
el análisis funcional han sido consideradas excesivamente
imprecisas, en tanto no especifican qué significa que las
propiedades analizantes deban ser “menos sofisticadas” o
“diferentes en clase” respecto de la propiedad analizada,
o qué significa que su manifestación deba ser “programa-
da”. Propuestas sistémicas posteriores (Craver, 2001, 2007;
Davies, 2001) han intentado suplir esta falencia a partir de
restricciones sobre el tipo de sistema al cual la teoría se
aplica adecuadamente, dejando a los criterios de Cummins
como meros síntomas o consecuencias una explicación sis-
témica adecuada.

Desde el punto de vista de Craver (2007, 2001), la
teoría sistémica se aplica adecuadamente a un tipo de sis-
tema que denomina “mecanismo”. De manera general, los
mecanismos son “colecciones de entidades y actividades orga-
nizadas en la producción de cambios regulares desde condi-
ciones iniciales hasta condiciones de terminación” (Craver,
2001, p. 58).

Desde esta perspectiva, las propiedades analizadas Ψ
son capacidades de mecanismos, y la explicación de tal
capacidad será una descripción del mecanismo subyacen-
te al fenómeno Ψ. Tales explicaciones involucrarán ofrecer
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una descripción de las partes componentes, las actividades
y el modo de organización del sistema S que son relevantes
para la ocurrencia de Ψ. Por ello, a diferencia del análisis
funcional a la Cummins, en la explicación mecanicista “El
hacer-Ψ de S no es explicado meramente por las sub-capacidades
de Ψ, sino por las capacidades {φ1, φ2… φn} de las partes compo-
nentes de S {X1, X2…Xm}” (Craver 2007, p. 129).

De esta manera, dentro de la concepción mecanicista
de la explicación, el análisis funcional de Cummins conver-
ge con el análisis componencial: la explicación de capacida-
des Ψ atribuidas a sistemas S requiere de la especificación de
capacidades φ pertenecientes únicamente a las partes cons-
titutivas relevantes de S y de la especificación de su forma
de organización.

En este sentido, la concepción mecanicista de Craver
se encuentra alineada con la concepción mecánico-causal
de explicación de Wesley Salmon (1984). Para la concep-
ción mecánico-causal de la explicación, explicar un evento
consiste en exhibir la manera en la que está integrado den-
tro de los nexos causales del mundo. Los procesos causales
que permitirían explicar un evento E pueden ser proce-
sos causales antecedentes o procesos causales constitutivos.
La exhibición de los primeros daría lugar a explicaciones
etiológicas, mientras que la exhibición de los segundos daría
lugar a explicaciones constitutivas. Estas últimas ofrecerían
un análisis causal del fenómeno “en sí mismo”, es decir,
de su mecanismo subyacente. En este aspecto, las expli-
caciones mecanicistas son explicaciones componenciales o
constitutivas, en tanto:

Explican el comportamiento del mecanismo como un todo en
términos de las actividades y las interacciones organizadas de
sus componentes. Los componentes son las entidades presen-
tes en un mecanismo – las que habitualmente son llamadas
‘partes’ (Craver, 2007, p 128).
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Desde este punto de vista, una explicación adecuada
del fenómeno Ψ consiste en una descripción completa del
mecanismo subyacente, esto es, una descripción de todas
las entidades relevantes, sus propiedades y las actividades
que las vinculan, de manera que las diferentes etapas que
conectan las condiciones iniciales con las condiciones de
terminación sean “inteligibles” o “aceptables” para el campo
de investigación en un momento dado. Tales descripciones
están representadas en esquemas, esto es, representaciones
espaciales bidimensiones que exhiben las relaciones espa-
ciales y las características estructurales de las entidades del
mecanismo, así como las actividades involucradas en for-
ma de “flechas etiquetadas”. Tales esquemas pueden ser de
diversos niveles de abstracción y de generalidad (Craver,
2007; Machamer, Darden, & Craver, 2000).

Desde el punto de vista mecanicista, la atribución fun-
cional se da en el contexto de una descripción adecuada
de un mecanismo: “las funciones deben ser entendidas en
términos de las actividades en virtud de las cuales las enti-
dades contribuyen a las operaciones de un mecanismo”
(Machamer, Darden y Craver, 2000). Aquí, las funciones de
los ítems deben ser entendidas como aquellas actividades
de las partes componentes de los mecanismos que contribu-
yen a alguna capacidad del mecanismo como un todo. En
palabras de Craver:

La atribución de roles funcionales mecanicistas describe un
ítem en términos de las propiedades o actividades en virtud
de las cuales contribuye a la operación de un mecanismo
contenedor, y en términos de la organización mecanicista por
la cual realiza tal contribución (2001, p. 61).

Davies (2001) ofrece una caracterización similar de
la atribución funcional sistémica. Desde su perspectiva, el
análisis sistémico debe restringirse a sistemas jerárquicamen-
te organizados. Un sistema está jerárquicamente organiza-
do si “ejercita una capacidad en un nivel en virtud de las
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capacidades organizadas operantes en algún nivel inferior
de organización” (Davies, 2001, p. 82). De la misma manera
que en Craver, tales capacidades organizadas de nivel infe-
rior involucran componentes estructurales organizados e
interacciones organizadas entre sus efectos.

Según Davies, si ψ refiere a una capacidad de un sistema
S, y A refiere al análisis del sistema S en componentes y
actividades, el ítem X dentro de S tiene la función sisté-
mica φ si y sólo si:

1. X tiene la capacidad de hacer φ.
2. A da cuenta apropiada y adecuadamente de la capa-

cidad ψ de S.
3. A da cuenta de la capacidad ψ de S, en parte, apelando

a la capacidad φ de X.
4. A especifica los mecanismos físicos en S que instancian

las capacidad sistémica φ de X (Davies, 2001).

Según Davies, un análisis apropiado es aquel que identi-
fica sólo aquellas capacidades cuyos efectos contribuyen de
hecho a la capacidad ψ de S, y es adecuado si identifica todas
las capacidades involucradas en la producción de ψ. Por otra
parte, el requisito (iv) indica que el análisis debe contar con
evidencia acerca del mecanismo que instancia la capacidad
φ, de manera de hacer plausible su presencia en S.

Un aspecto importante del análisis funcional sistémico
es que la capacidad ψ de S que constituye su explanan-
dum casi no se encuentra limitada por criterios teóricos,
lo cual ha llevado a muchos autores a formular objeciones
que apuntan a cierta promiscuidad en la adscripción de
funciones que permitiría la teoría (Wouters, 1999, 2005a;
Davies, 2001). La idea principal de esta objeción es que,
desde el punto de vista de este enfoque, uno podría atribuir
funciones a ítems pertenecientes a sistemas que intuitiva-
mente uno no diría que tienen funciones. Así, por ejemplo,
uno podría decir que la función de las nubes es hacer llo-
ver (Millikan, 1989) o que la función de cierto tumor es
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ejercer presión sobre cierta arteria cerebral (y así explicar
la capacidad del organismo de morir de cáncer) (Neander,
1991a). Dado que, dentro de la teoría sistémica, las atri-
buciones funcionales se dan en el contexto de un análi-
sis funcional/mecanicista de un sistema cuya capacidad ψ
se quiere explicar, el problema reside en ofrecer un crite-
rio para distinguir aquellas capacidades ψ que pueden ser
objeto de un análisis de aquellas que no. Para los filósofos
sistémicos, la mayoría de estos problemas de aplicación de
la teoría sistémica podrían evitarse adecuadamente si uno
se restringe a capacidades ψ de mecanismos (Craver, 2001)
o de sistemas jerárquicamente organizados (Davies, 2001). En
palabras de Davies (2001):

Un objetivo central de la ciencia es descubrir cómo los fenó-
menos naturales hacen lo que hacen. El objetivo es descubrir
cómo los sistemas naturales operan para producir los efectos
que producen. Decir que las funciones sistémicas son ubicuas
es decir, al menos en parte, que los sistemas organizados
jerárquicamente con capacidades de alto nivel son ubicuos. Y,
por supuesto, eso es cierto. Una teoría adecuada de las fun-
ciones debe ser generosa precisamente porque mucho de la
naturaleza consiste en sistemas jerárquicamente estructura-
dos. Esto no es decir, sin embargo, que todas las capacidades
son capacidades funcionales (…) Una carga central de cual-
quier teoría de las funciones (…) es proveer principios funda-
mentados para distinguir entre meras capacidades sistémicas
y capacidades sistémicas que son funcionales. La teoría de
las funciones sistémicas se libera de esta carga en virtud de
su estructura interna ─en virtud de aplicarse únicamente a
sistemas jerárquicamente organizados─ (…) Una función sis-
témica genuina, en contraste, es una capacidad cuyos efectos
contribuyen al ejercicio de una capacidad más general del
sistema más grande (Davies, 2001, pp. 85-86).

Para Craver, además, existen ciertas razones no teó-
ricas, sino pragmáticas o “de perspectiva”, que llevan a la
investigación de ciertas actividades ψ y no de otras. Tales

El concepto de función • 55

teseopress.com



razones involucran nuestro interés en comprender cierto
fenómeno, lo cual se encuentra teñido por nuestros prejui-
cios acerca de lo que es importante, significante o relevante.

Las descripciones de mecanismos jerárquicos son siempre
descripciones de mecanismos para algún ψ, en donde el
hacer-ψ se presume que es algo que uno quiere comprender
(construir, controlar, predecir). El ψ en el cual el mecanismo
jerárquico “termina” [top off] provee la perspectiva necesaria
desde la cual integrar el conocimiento de diferentes niveles
mecanicistas sin necesariamente ser adaptativos o maladap-
tativos (Craver, 2001, p. 67).

Dado que cualquier X o φ puede contribuir a diversos ψ de
cualquier número de Ss, la explicación contextual es ineli-
minablemente perspectiva. Esto es, descansa sobre asuncio-
nes de fondo compartidas de que S puede hacer ψ o que el
hacer-ψ de S es importante, significante o relevante (Craver,
2001, p. 71).

Describir el rol mecanicista de un ítem es un asunto de pers-
pectiva. Esta toma de perspectiva de la atribución funcional
debe ser un recordatorio de que lo que tomamos como des-
cripciones funcionales puede ser teñido de una manera muy
directa por nuestros intereses y sesgos (Craver, 2001, p. 73).

En definitiva, la solución sistémica para el llamado pro-
blema de la promiscuidad en las atribuciones funcionales
reside en ofrecer un criterio teórico relativamente débil,
consistente en restringirse a capacidades ψ de sistemas que
son mecanismos o sistemas jerárquicamente organizados, y
un criterio pragmático o “de perspectiva”, consistente fun-
damentalmente en asunciones de fondo compartidas que
determinan lo que es importante, significante o relevante
para una comunidad científica.

En virtud de lo expuesto, si este enfoque resultara ade-
cuado para dar cuenta de la manera en la que los neuro-
etólogos atribuyen funciones y explican comportamientos,
debería verificarse que:
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1. Los comportamientos o disposiciones ψ explicados por
la neuroetología se asimilan a disposiciones o capaci-
dades de mecanismos (Craver) o sistemas jerárquica-
mente organizados S (Davies).

2. Los comportamientos o disposiciones ψ explicados por
la neuroetología son fenómenos ubicuos (Davies) que
resultan interesantes por razones pragmáticas o “de
perspectiva” (Craver).

3. La explicación de tales disposiciones ψ consiste en rea-
lizar un análisis funcional (Cummins) o mecanicista
(Craver, Davies) que identifique partes componentes,
actividades y modos de organización.

4. Las atribuciones funcionales dependen de la atribución
de capacidades, disposiciones o actividades a partes
cuyos efectos son relevantes para explicar la disposi-
ción ψ del sistema al que pertenecen.

3.3. El enfoque de valor de supervivencia

Dentro del enfoque de valor de supervivencia, la atribución
funcional establece qué tipo de contribución realiza el ítem
funcional a las probabilidades de supervivencia y/o repro-
ducción del organismo que lo posee. Los proponentes de
este enfoque (Canfield, 1964; Bigelow y Pargetter, 1987;
Horan, 1989) difieren tanto en el tipo de explanandum que
atribuyen a la explicación funcional como en la elucida-
ción de su estructura. En cuanto al explanandum, Canfield
entiende que es simplemente la explicitación de la manera
en que cierto ítem es “útil” al organismo que lo posee, mien-
tras que las propuestas de Horan y de Bigelow y Pargetter lo
identificarán con la permanencia del ítem funcional dentro
de un organismo o de una población de organismos. En
cuanto a la estructura de la explicación, para Canfield será
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idéntica a la estructura de la atribución funcional, mientras
que Horan la asimilará al modelo nomológico-deductivo, y
Bigelow y Pargetter al modelo causal de la explicación.

Para Canfield, un “análisis funcional” es un enunciado
que contiene términos teleológicos tales como “el propósito
de”, “el rol de”, “en orden de”, etc., que, según él, podrían ser
reescritos utilizando sólo el término “función”, en la forma
“la función de X es C”. Sus ejemplos paradigmáticos son
enunciados como “una función del hígado es secretar bílis”
o “una función del timo es producir linfocitos”. Para Canfi-
eld, tales enunciados constituyen en sí mismos “explicacio-
nes funcionales” o “teleológicas”, y responden a preguntas
de la forma “¿para qué está X ahí?” o más específicamente
“¿por qué los organismos de tipo O tienen X?”. El análisis
funcional respondería a este tipo de preguntas al señalar
aquel efecto del ítem que resulta “útil” al organismo que lo
posee. En palabras de Canfield:

El análisis establece lo que el ítem cuya función está en cues-
tión hace para la especie o clase que lo posee, aunque la
especie o clase a menudo no es mencionada explícitamente
en el análisis. Y en cada caso, lo que el ítem hace es útil para
los miembros de la clase (1964, p. 289, mi énfasis).

De esta manera, el análisis funcional establece qué “uti-
lidad” reporta la presencia de cierto ítem X para cierta cla-
se de organismos O que lo posee. En contra del modelo
nomológico-deductivo, Canfield sostendrá que el análisis
funcional no explica la presencia del ítem en el organismo,
sino que, simplemente, establece qué hace el ítem que resulta
“útil” para el organismo portador:

En biología las llamadas explicaciones teleológicas son de
una clase diferente de las explicaciones que se ajustan al
modelo de cobertura legal. Estas últimas intentan dar cuenta
de la presencia de algo, o de su ocurrencia, subsumiéndolo
bajo una ley general, y citando las “condiciones anteceden-
tes” apropiadas. Las explicaciones teleológicas en biología,
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del tipo que hemos estado considerando, no hacen tal cosa.
Ellas meramente establecen qué hace la cosa en cuestión que
es útil para el organismo que la posee (1964, p. 295).

Dado que los análisis funcionales establecen funda-
mentalmente aquello que hace un ítem que es “útil”, la inten-
ción principal de Canfield estará orientada a ofrecer un
análisis del concepto de “utilidad” que lo desvincule de su
aspecto teleológico.

En virtud de dichas consideraciones, Canfield establece
que un análisis funcional AF de un ítem I de la forma “la
función de I es C en S” será correcto si y sólo si:

1. FA tiene la forma lingüística de un análisis funcional.
2. FA establece que I hace C en S.
3. El hacer-C de I en S es útil para S.

En donde S es un tipo de organismo o subsistema de
un organismo, e I es algo como un órgano o parte.

En cuanto a (1), Canfield asume que podemos reco-
nocer la forma lingüística de un análisis funcional, carac-
terizada por las locuciones teleológicas mencionadas ante-
riormente. Por otra parte, en cuanto a (2), Canfield afirma
que la actividad C que realiza I es un “determinable” que
puede ser determinado por ciertos verbos de acción, tales
como “circular”, “producir”, “almacenar”, “dividir”, “preve-
nir”, etc. Será en (3) que Canfield se detendrá para encontrar
una traducción en términos no-teleológicos del término
teleológico “útil”.

Para Canfield, un efecto C de un ítem podrá ser útil
en dos sentidos: (a) al contribuir a preservar la vida de los
organismos que lo poseen o (b) al contribuir a preservar
la especie de organismos que lo poseen. Canfield ofrecerá
un análisis alternativo del término “útil” dependiendo de la
acepción que se tenga en cuenta.
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Específicamente, dado un ejemplar S1 de la especie S
que realiza C, y dado un ejemplar S2 de la especie S que
no realiza C, la realización de C será útil para la clase de
organismos S en el sentido (a), ceteris paribus, si la proba-
bilidad de supervivencia del ejemplar S1 es mayor que la
probabilidad de supervivencia del ejemplar S2. Por otra par-
te, la realización de C será útil para la clase de organismos
S en el sentido (b), ceteris paribus, si la probabilidad de tener
descendencia del ejemplar S1 es mayor que la probabilidad
de tener descendencia del ejemplar S2. La cláusula ceteris
paribus presente en ambos análisis asume que: (i) los ejem-
plares S1 y S2 son semejantes en todos los aspectos relevan-
tes excepto en C, (ii) sus ambientes son semejantes en todos
los aspectos relevantes.

Con el fin de que exista una conexión necesaria entre la
realización de C y la mayor probabilidad de supervivencia
de los ejemplares S1, el esquema de traducción definiti-
vo de Canfield involucrará la presencia de un condicional
subjuntivo:

Esquema de traducción: Una función de I (en S) es hacer C
significa I hace C y si, ceteris paribus, C no fuera hecho en S,
entonces la probabilidad de que S sobreviva o tenga descen-
dencia sería menor que la probabilidad de sobrevivir o dejar
descendencia de un S en el cual C es hecho (1964, p. 292).

Según este esquema de traducción, el análisis funcional
AF “la función de I es hacer C en S” será correcto si y sólo si:

1. FA tiene la forma lingüística de un análisis funcional.
2. FA establece que I hace C en S.
3. Si, ceteris paribus, C no fuera hecho en S, entonces la

probabilidad de que S sobreviva o tenga descendencia
sería menor que la probabilidad de sobrevivir o dejar
descendencia de un S en el cual C es hecho.
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Contribuciones posteriores a este enfoque (Bigelow y
Pargetter, 1987; Horan, 1989) intentarán otorgar a la atri-
bución funcional un rol explicativo más fuerte que el que
le concede Canfield. De manera general, tanto Bigelow y
Pargetter como Horan defienden una teoría funcional que
denominan “forward looking”, en tanto caracterizan a las
funciones de los ítems o rasgos en referencia a eventos futu-
ros, en particular, en referencia a la futura supervivencia de
los organismos que portan el ítem o rasgo funcional (Bige-
low y Pargetter) o al futuro mantenimiento del ítem o ras-
go dentro de la especie o población portadora (Horan). En
ambos casos, la atribución funcional participa de la explica-
ción de un evento futuro: en el caso de Bigelow y Pargetter,
el explanandum es la supervivencia del ítem funcional (y de
su organismo portador); en el caso de Horan, es el manteni-
miento del ítem funcional en una población o especie.

Dentro de esta perspectiva “forward-looking”, las fun-
ciones son entendidas como propiedades disposicionales de
los ítems o rasgos que, en las condiciones adecuadas, confie-
ren una propensión a la supervivencia y/o reproducción a
los organismos que poseen el ítem funcional. Dicho en las
palabras de Bigelow y Pargetter:

Algo tiene una función (biológica) justamente cuando confie-
re una propensión a la mejora en la supervivencia [survival-
enhancing propensity] sobre la criatura que lo posee (1987,
p. 192).

Por su parte, Horan distingue entre funciones últimas
y funciones próximas. Brevemente, la atribución de fun-
ciones últimas indica que rasgo funcional incrementa el
fitness de su portador, mientras que la atribución de funcio-
nes próximas indica cuál es el efecto del rasgo que genera
tal incremento. Horan entiende por fitness “la contribución
genética esperada de un individuo a las generaciones futu-
ras” (1989, p. 135), por lo que aquí los rasgos funcionales
serán aquellos que incrementen tal contribución genética
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esperada. En su ejemplo, afirmar que “la función de la
monogamia es aumentar el fitness” es una atribución de una
función última, mientras que la afirmación “la función de la
monogamia es garantizar un adecuado aprovisionamiento
de la cría” es una atribución de una función próxima. Para
Horan, las atribuciones de funciones próximas justifican las
atribuciones de funciones últimas:

Lo que justifica una afirmación acerca de la función última
de un rasgo es la evidencia para la verdad de uno o más enun-
ciados de la función próxima de ese rasgo (1989, p. 140).

De un modo similar a Bigelow y Pargetter, Horan
caracteriza a las funciones próximas en términos de una
contribución a la propensión del organismo a sobrevivir y
reproducirse:

El rol causal que juegan los rasgos con funciones próximas en
la vida de los individuos es entonces mejor descrito en térmi-
nos de una propensión a la supervivencia y reproducción que
aquellos rasgos confieren (1989, p. 141).

Entonces, desde el punto de vista de Horan y de Bige-
low y Pargetter, las funciones (próximas) se caracterizan
por ser propiedades disposicionales que, en las condiciones
adecuadas, mejoran la propensión del organismo a sobrevi-
vir y/o reproducirse. Esta “propensión de los organismos a
sobrevivir y reproducirse” podría ser pensada como equi-
valente al fitness desde una visión propensionista (véase, por
ejemplo, Mills y Beatty, 1979), según la cual el fitness es
una disposición probabilista que poseen los organismos a
sobrevivir y reproducirse o a dejar una cantidad determi-
nada de descendencia (aunque no lo logren de hecho). Por
lo que, desde este punto de vista, los efectos funcionales
serán aquellos que aumenten la probabilidad de que dicha
disposición (el fitness) se manifieste.
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En tanto, desde este punto de vista forward-looking, las
funciones (próximas) son propiedades disposicionales, pue-
den ser caracterizadas mediante un condicional subjuntivo.
De esta manera, así como la fragilidad de un objeto puede
ser caracterizada por el enunciado “si el objeto se golpea-
ra, ceteris paribus, se rompería”, las funciones de los ítems o
rasgos pueden ser caracterizadas por enunciados de tipo “si
el organismo estuviera en cierta condición o ambiente A,
ceteris paribus, el efecto Y de X se manifestaría aumentando
la propensión a la supervivencia y/o reproducción del orga-
nismo que lo posee” (aumentando el fitness). Asimismo, en
tanto propiedades disposicionales, la manifestación de las
funciones depende de la satisfacción de ciertas condiciones
antecendentes, principalmente, que el ítem, rasgo u orga-
nismo portador se encuentre en un determinado ambiente.
Según Bigelow y Pargetter, esto daría cuenta del hecho de
que un rasgo puede conferir propensiones a la superviven-
cia en cierto hábitat, pero no hacerlo en cualquier otro. En
palabras de Bigelow y Pargetter:

Cuando hablamos de la función de un carácter, por lo tanto,
queremos decir que el carácter genera propensiones que
mejoran la supervivencia en el hábitat natural de la creatura
(1987, p. 192, mi énfasis).

En cuanto a la noción de “hábitat natural”, Bigelow
y Pargetter afirman que es un “parámetro variable”, que
puede ser entendido como los alrededores físicos del orga-
nismo, y que puede referir tanto al ambiente actual como a
un ambiente pasado del organismo. Asimismo, los autores
mencionan que el concepto de hábitat puede aplicarse a los
alrededores físicos de partes del organismo, en cuyo caso “el
hábitat natural del ítem en cuestión será un sistema interco-
nectado de órganos o partes del tipo usual para la especie en
cuestión, en funcionamiento y saludable” (1987, p. 192).
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Según Bigelow y Pargetter, la propensión a la supervi-
vencia que otorga un ítem a un organismo debe ser especifi-
cada con una teoría probabilística:

Tales teorías variarán en la manera en que explican la
noción de “aumento”: si la interpretan como involucrando un
incremento en la probabilidad de supervivencia sobre cierto
umbral, o simplemente incrementándola significativamente
sobre lo que habría sido, etcétera (1987, p. 194).

Según Wouters (1999), la expresión “sobre lo que
habría sido” es indicativa de que los autores están pensan-
do en una comparación con una situación contrafáctica: lo
que habría sido [las probabilidades de supervivencia que
habrían resultado] en caso de que el efecto funcional no se
hubiera dado, tal como lo explicita Canfield. Sin embargo,
mientras que para Canfield la atribución funcional es expli-
cativa sólo en tanto señala aquel efecto útil que posee un
ítem, Bigelow y Pargetter pretenderán que tal atribución,
entendida en términos disposicionales, sea explicativa de la
manifestación de la disposición, esto es, de la supervivencia
del organismo portador (y del ítem funcional). En palabras
de Bigelow y Pargetter:

Las funciones serán explicativas de la supervivencia, tal como
las disposiciones son explicativas de sus manifestaciones; en
tanto explicarán la supervivencia señalando la existencia de
un carácter o estructura en virtud de la cual la creatura tiene
una propensión a sobrevivir (1987, p. 193).

En efecto, así como la ruptura actual de un objeto es
explicada a partir de una propiedad disposicional (su fra-
gilidad) y las circunstancias adecuadas (un golpe seco), la
supervivencia de un ítem (y del organismo portador) será
explicada a partir de una propiedad disposicional (la pro-
pensión a la supervivencia que otorga) y el ambiente ade-
cuado. Así, por ejemplo, la función del mayor tamaño del
primate macho (dimorfismo sexual) es contribuir al éxito en
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la competencia intraespecífica macho-macho por el acceso
a hembras, en tanto dicha contribución aumenta la pro-
pensión a la supervivencia del primate. En las condiciones
adecuadas (en la situación competitiva), dicha función se
manifestará en la dominación del adversario y el acceso a la
hembra y, por lo tanto, en una mejora en la supervivencia2.
De esta manera, la atribución funcional es explicativa del
éxito en la supervivencia del organismo con el ítem fun-
cional. Más aún, cuando tales disposiciones se manifiestan
─cuando las funciones conducen a la supervivencia─, su
causa será la estructura morfológica de la creatura ─la base
causal de la disposición─ y su relación con el ambiente. Es
en este sentido que la atribución funcional será explicati-
va de la supervivencia en tanto “señala la existencia de un
carácter o estructura en virtud del cual la creatura tiene
una propensión a sobrevivir” (1987, p. 193). En este punto,
la explicación funcional de Bigelow y Pargetter se muestra
como una explicación acorde al modelo causal.

En cambio, según Horan, la explicación funcional no
es causal sino una “explicación por consecuencia” que se
adecúa al modelo de cobertura legal, y que se diferencia de
la explicación causal en dos aspectos: (i) la ley de cobertura
no es una ley causal sino una “ley de consecuencia”, y (ii)
las condiciones iniciales no contienen un hecho causal sino
un “hecho funcional”.

Con respecto a (i), Horan indica que mientras una ley
causal establece que un tipo de evento (la causa) es suficien-
te para otro tipo de evento (el efecto), una ley de conse-
cuencia establece que:

El hecho de que un tipo de evento, la causa, sea suficiente para
otro tipo de evento, el efecto, es en sí mismo suficiente para
la ocurrencia de la causa… esto es, las leyes de consecuencia
nos dicen que las causas son provocadas, o inducidas, por el
hecho de que tienen ciertos efectos (Horan, 1989, p. 136).

2 Ejemplo tomado de Mitchell (1995).
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De manera general, para el caso de la biología, las leyes
de consecuencia tendrían la siguiente forma: “si un rasgo T
tiene una función para los individuos de la especie S en el
ambiente E, entonces los individuos de la especie S poseerán
el rasgo T en E” (Horan, 1989, p. 136). En su ejemplo, la
ley de consecuencia establece que: “si la monogamia tiene
una función para los individuos en ciertas especies de pája-
ros pequeños en ambientes en los que la comida es escasa,
entonces los individuos de esa especie serán monógamos”
(Horan, 1989, p. 136). Aquí es preciso notar que el ante-
cedente de la ley de consecuencia está compuesto por la
atribución de una función última (que, como vimos, indica
que el ítem aumenta el fitness del organismo y está justifica-
do por una atribución de función próxima).

En este punto, la explicación de cómo las causas son
provocadas por sus efectos (cómo el rasgo T es provocado
por su efecto funcional) sería suministrada por el mecanis-
mo de la selección natural: aquellos organismos que poseen
el rasgo funcional tendrán mayor fitness que aquellos que no
lo poseen y, por lo tanto, serán seleccionados y el ítem fun-
cional se encontrará representado en las siguientes genera-
ciones. En palabras de Horan: “de acuerdo a la teoría evolu-
tiva, un incremento en el fitness es suficiente para dar lugar a
la presencia del rasgo en los individuos en las generaciones
subsecuentes” (1989, p. 136).

Por otra parte, con respecto a (ii), Horan indica que la
diferencia entre los hechos funcionales y los hechos cau-
sales reside en que mientras los hechos causales refieren
a hechos simultáneos o precedentes que son nómicamente
suficientes para la ocurrencia de un efecto, los hechos fun-
cionales refieren a eventos simultáneos o subsecuentes que
son nómicamente suficientes para la ocurrencia de su causa.
Tales hechos funcionales son expresados por enunciados
funcionales de la forma: “el rasgo T tiene una función para
los individuos de especies S en ambientes E” (1989, p. 136).
En su ejemplo, el hecho funcional establece que: “la mono-
gamia tiene una función para aquellos individuos en este
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tipo de ambiente” (1989, p. 137). Aquí es preciso notar que
el enunciado correspondiente al hecho funcional es idénti-
co a una atribución de una función última a un rasgo (que,
recuérdese, también constituye el antecedente de la ley de
consecuencia presentada anteriormente). De este modo, de
acuerdo con el modelo nomológico-deductivo, la conclu-
sión que permite obtener la conjunción de la ley de conse-
cuencia y el hecho funcional es un enunciado de la forma:

Los individuos de la especie S poseerán el rasgo T en E.
O, en su ejemplo:
Entonces, en ese tipo de ambiente, los individuos de

esas especies serán monógamos.
De esta manera, la estructura de la explicación funcio-

nal quedaría establecida como sigue:

1. Ley de consecuencia: si un rasgo T tiene una función
(última) para los individuos de la especie S en el
ambiente E, entonces los individuos de la especie S
poseerán el rasgo T en E.

2. Hecho funcional: El rasgo T tiene una función (última)
para los individuos de especies S en ambientes E.

3. Conclusión: los individuos de la especie S poseerán el
rasgo T en el ambiente E.

Por último, es importante tener en cuenta ciertas apre-
ciaciones que realiza Horan respecto de la explicación fun-
cional.

En primer lugar, Horan afirma que los rasgos T pre-
sentes en las leyes de consecuencia deben ser rasgos que
se encuentran disponibles a los individuos de la especie,
esto es, rasgos que algunos individuos de la especie exhi-
ben actualmente. Así, por ejemplo, un tercer ojo podría
ser beneficioso para los peces, pero tal variación no es un
rasgo disponible, esto es, no es una variación exhibida por
los peces. Por otro lado, la monogamia sí es una estrategia
reproductiva exhibida actualmente por algunos pájaros, y
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dado que los individuos monógamos tienen mayor fitness
que los polígamos, una ley de consecuencia puede ser for-
mulada al respecto.

En segundo lugar, si existiera una multiplicidad de ras-
gos disponibles que aumentan de la misma manera el fitness
de los organismos que los poseen, esto es, si existieran equi-
valentes funcionales, entonces la explicación funcional no
será suficiente para explicar por qué un rasgo persistirá más
que otro. Para Horan,

El problema de los equivalentes funcionales es precisamente
el problema de que una apelación a las funciones no puede
explicar la presencia de uno antes que otro rasgo igualmente
adaptativo. La solución a este problema es reconocer que es
ilógico esperar que pueda. El problema de los equivalentes
funcionales yace completamente fuera del dominio de las
consideraciones funcionales. Para explicar la presencia de un
rasgo adaptativo es suficiente dar una explicación funcional.
Para explicar la presencia de un rasgo adaptativo y no otro,
se necesita también una explicación evolutiva, ontogenética
o causal. Es decir que las explicaciones funcionales no son
inválidas cuando el rasgo a ser explicado es uno entre otros
igualmente adaptativos, solamente son insuficientes (1989,
p. 138).

En tercer lugar, Horan menciona que las leyes de con-
secuencia deben ir acompañadas de numerosas cláusulas
ceteris paribus, indicando, por ejemplo, que la selección natu-
ral es la única o principal fuerza evolutiva operante, que no
existen fuerzas selectivas compensatorias, etc.

En virtud de lo expuesto, si este enfoque resultara ade-
cuado para dar cuenta de la manera en la que los neuro-
etólogos atribuyen funciones y explican comportamientos,
debería verificarse que:
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1. El fenómeno explanandum de la neuroetología es la
“utilidad” que reporta cierto comportamiento (o ítem)
para el organismo que lo posee (Canfield) o la perma-
nencia futura del ítem o rasgo funcional dentro de un
organismo (Bigelow y Pargetter) o especie (Horan).

2. El explanans de la neuroetología consiste en señalar
el efecto del ítem o rasgo que es útil, en términos de
probabilidades de supervivencia y reproducción, para
la clase de organismos que lo posee (Canfield) o bien
en señalar el efecto del ítem o rasgo que confiere una
propensión a la supervivencia o reproducción a los
organismos portadores del rasgo en las condiciones
adecuadas (Bigelow y Pargetter, Horan). Asimismo, el
explanans puede consistir en una “explicación por con-
secuencia” acorde al modelo de cobertura legal.

3. Las atribuciones funcionales a los ítems o rasgos depen-
den de la identificación de efectos “útiles” (Canfield) o
efectos que confieren una propensión a la superviven-
cia o reproducción a los organismos (Bigelow y Par-
getter, Horan), en comparación con las probabilidades
de supervivencia o reproducción que habrían resultado
si dicho efecto no estuviera presente, o bien en una
situación contrafáctica (Canfield, Bigelow y Pargetter),
o bien en una situación actual (Horan).

3.4. El enfoque etiológico

Desde el punto de vista del enfoque etiológico, las funciones
de los ítems biológicos son aquellos efectos de ítems pasados
del mismo tipo que fueron favorecidos por el proceso de
selección natural. Aquí las atribuciones funcionales son
partícipes de una explicación cuyo explanandum es la pre-
sencia del ítem funcional, y cuyo explanans involucra la his-
toria causal del ítem, mediada por la teoría de la selección
natural (TSN). En este apartado presentaré este enfoque a
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partir de las propuestas de tres de sus defensores más des-
tacados: Larry Wright (1973, 1976), Ruth Millikan (1984,
1989) y Karen Neander (Neander, 1991a, 1991b).

De acuerdo con la propuesta clásica de Larry Wright
(1973, 1976) las atribuciones funcionales, o “adscripciones
funcionales”, son respuestas a preguntas de tipo “¿Cuál es
la función de X?”, “¿por qué los Cs tienen Xs?” y “¿por qué
los Xs hacen Z?”, todas las cuales se responden con una ads-
cripción funcional de la forma “la función de X es hacer Y”.
Tales adscripciones funcionales, según Wright, son “intrín-
secamente explicativas”: “decir meramente de algo, X, que
tiene una cierta función, es ofrecer una importante clase de
explicación de X” (1973, p. 154). La explicación funcional
en cuestión, según Wright, explica “cómo la cosa en cues-
tión llegó ahí” (1973, p. 156). En este sentido, la explica-
ción funcional resulta ser etiológica, en tanto concierne a
los antecedentes causales del ítem en cuestión que explican
por qué está ahí3.

Según Wright, decir que “la función de X es Y” significa:

1. Y es una consecuencia (o resultado) de X estando ahí.
2. X está ahí porque hace Y.

El punto (i) indica el tipo de relación que mantienen
X e Y: Y es una “consecuencia causal” de la presencia de X.
En palabras de Wright:

Cuando damos una explicación de X apelando a Y
(“X hace Y”), Y siempre es una consecuencia o resultado
de X estando ahí (en el sentido de “está ahí” esbozado

3 Wright afirma que “está ahí” es una expresión vaga, pero “sencilla y no pro-
blemática” en la mayoría de los contextos. Según él, puede significar “está en
donde está”, tal como en “mantener los alimentos fuera de la tráquea es la
razón por la epiglotis está en donde está”, “los individuos de la clase C lo tie-
nen”, tal como en “los animales tienen corazones porque bombean sangre”, o
meramente “existe”, tal como en “para mantener la nieve alejada es por lo
que hay vallas de nieve”. Nótese que este último ejemplo refiere a un artefac-
to, debido a que Wright pretende ofrecer una teoría funcional que se aplique
tanto a artefactos como a entidades naturales.
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anteriormente). Así que cuando decimos que Y es la función
de X, también estamos diciendo que Y es (o sucede como)
un resultado o consecuencia de X estando ahí. La clorofila
no sólo está en las plantas porque les permite realizar la
fotosíntesis, sino que la fotosíntesis es una consecuencia de
la clorofila estando ahí” (1973, p. 160).4

El punto (ii) exhibe la forma etiológica de la adscripción
funcional, en tanto asevera que X está ahí porque hace Y. En
el caso de las funciones naturales, el mecanismo por el cual
los efectos de los ítems son explicativos de su ocurrencia es
provisto por la teoría de la selección natural:

Podemos decir que la función natural de algo ─digamos, un
órgano en un organismo─ es la razón de que el órgano esté
allí invocando a la selección natural. Si un órgano ha sido
seleccionado de forma natural diferencialmente en virtud de
algo que hace, podemos decir que la razón de que el órgano
esté allí es que hace ese algo (1973, p. 159).

El problema que se encuentra Wright aquí es que, tal
como está formulado, el punto (ii) “X está ahí porque hace
Y” parece implicar que el efecto Y del ítem individual X es la
causa de que X esté ahí, esto es, parece implicar causación
retrospectiva. La solución de Wright (1976, pp. 87-88) resi-
de en afirmar que X refiere a menudo a clases de individuos
(aunque puede referir a instancias), pero que Y, invariable-
mente, refiere a una propiedad de cierto tipo de cosa. Así,
por ejemplo, en “la araña (o una araña) posee la habilidad de
tejer una red porque eso le permite capturar alimentos”, “la
araña” (X) puede referir a una araña particular o a una clase,
pero la habilidad de tejer redes (Y) refiere únicamente a la
clase de individuos. De esta manera, la etiología de la habili-
dad de tejer redes de la araña Horacio (X) no está originada
en el efecto de permitirle capturar alimentos a Horacio (Y),
sino en que, de manera general, dicha habilidad permite

4 Cambié las variables originales por razones de consistencia.
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obtener alimentos a las arañas. Sin embargo, Wright pre-
fiere evitar hacer referencia a efectos pasados del ítem en
organismos ancestrales para explicar la presencia actual del
ítem en ejemplares actuales de organismos, esto es, traducir
“la función de X es Y” como “X está ahí porque en el pasado
los Xs hicieron Y”. La razón que ofrece Wright para evitar
dicha formulación es la siguiente:

En general, cuando explicamos algo apelando a un principio
causal, el tiempo del verbo operativo está determinado por si
el principio se mantiene o no en el momento en que la expli-
cación es dada… Podríamos decir, por ejemplo, “el Titanic
se hundió porque cuando se hace un agujero de ese tamaño
en la proa de un barco éste se hunde”, utilizando el verbo
“hundir” en tiempo presente incluso cuando el hundimien-
to en cuestión tomó lugar en el pasado… Si realizáramos la
afirmación en tiempo pasado, implicaría que hoy en día uno
podría hacer un agujero de ese tamaño en la proa de un barco
sin hundirlo (1976, pp. 89-90).

De esta manera, Wright parece requerir que el efecto
apelado en una explicación funcional siga operando en el
momento de la adscripción funcional. La razón de fondo
que parece motivar a Wright para evitar la formulación en
términos de efectos pasados es la de poder mantener la dis-
tinción entre órganos funcionales y órganos vestigiales:

Tanto los riñones como los apéndices están ahí por la función
que tuvieron en el pasado; sólo los riñones están ahí porque
hacen lo que hacen, lo que equivale a decir que sólo los riño-
nes (aún) tienen una función (1976, p. 89).

Contribuciones posteriores dentro del enfoque etioló-
gico (Millikan 1984, 1989; Neander 1991a, 1991b) enfati-
zarán el aspecto pasado del efecto del ítem que explica su
presencia en organismos actuales.

Por su parte, Millikan (1984, 1989) desarrollará lo que
ella denomina una teoría de las “funciones propias”. Milli-
kan ofrece esta teoría como una teoría general respecto
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de las funciones, que pretende aplicarse a diversos objetos,
tales como organismos, artefactos, objetos lingüísticos, etc.
Según ella, esta teoría no es un “análisis conceptual” del
concepto de sentido común de función, sino que es una
“definición teorética”, tal como “el agua es HOH” (1989, p.
291). En palabras de Millikan:

La definición de “función propia” pretende ser una función
teorética de función o propósito. Es un intento de describir
un fenómeno unitario que yace detrás de todos los diversos
tipos de casos en los cuales adscribimos propósitos o funcio-
nes a las cosas, fenómeno que normalmente da cuenta de la
existencia de las diversas analogías sobre las que las aplica-
ciones de la noción de “propósito” o “función” habitualmente
descansan (1989b, p. 293).

Si bien la pretensión de generalidad de esta teoría
se traduce en un alto grado de abstracción y compleji-
dad difícil de reproducir en unas pocas páginas, intentaré
aquí ofrecer un esbozo fiel de la misma, enfatizando en
los aspectos que se relacionan en mayor medida con las
funciones biológicas.

Entonces, según esta teoría,

Para un ítem A tener la función F como una ‘función propia’ es
necesario (y cerca de suficiente) que una de estas condiciones
sea satisfecha. (1) A se originó como una “reproducción” (por
ejemplo, como una copia, o una copia de una copia) de algún
ítem o ítems que, debido en parte a la posesión de las pro-
piedades reproducidas, realizó efectivamente F en el pasado,
y A existe porque (porque histórico-causal) esta o estas rea-
lizaciones ocurrieron. (2) A se originó como el producto de
algún dispositivo previo que, dadas sus circunstancias, realizó
F como función propia directa y que, bajo dichas circunstan-
cias, normalmente causa que F sea realizado por medio de la
producción de un ítem como A (1989b, p. 288).

De este modo, para Millikan, existen dos condiciones
bajo las cuales un ítem posee una “función propia”.
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La condición (1) es satisfecha por ítems con “funciones
propias directas”, los cuales son ítems que pertenecen a lo
que Millikan denomina “familias reproductivamente esta-
blecidas”. Las familias reproductivamente establecidas son
conjuntos de ítems cuyos miembros son similares debido a
un proceso de reproducción subyacente. De manera gene-
ral, el proceso de reproducción involucra un proceso de
copia de ciertas propiedades de un individuo A en un indi-
viduo B que se explica a partir de la operación de una ley
natural “in situ” (Millikan, 1984, p. 20). Dichas propiedades
“copiadas” son denominadas “caracteres reproductivamente
establecidos”, de ahora en adelante “C”. Las familias repro-
ductivamente establecidas pueden ser de dos tipos. Las
“familias reproductivamente establecidas de primer orden”
son conjuntos de ítems que son similares debido a que
son reproducciones del mismo carácter C de un ítem o
ítems. Los ejemplos paradigmáticos de familias reproducti-
vamente establecidas de primer orden son, para Millikan,
los genes. Por otra parte, las “familias reproductivamente
establecidas de orden superior” son o bien (i) conjuntos
de ítems que son similares debido a que son producto de
la misma familia reproductivamente establecida, cuya fun-
ción propia es producir tales ítems, o bien (ii) conjuntos de
ítems que son similares debido a que son producto de un
dispositivo cuya función propia es producir ítems posterio-
res similares a ítems anteriores. Ejemplos paradigmáticos
familias de orden superior son ítems como órganos y com-
portamientos aprendidos. De acuerdo con la condición (1),
entonces, los ítems X pertenecientes a cualquiera de estas
familias reproductivamente establecidas R tienen funciones
propias directas F si:

1. Están originados como reproducciones de ítems que
realizaron F en el pasado debido a tener C y

2. La realización de F en los ítems ancestrales explica por
qué existen los ítems actuales X.
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En donde un ítem “ancestro” de un miembro m de una
familia reproductivamente establecida es:

a) Cualquier miembro de una familia de primer orden
reproductivamente establecida del cual un miembro actual
X fue derivado por reproducción o por sucesivas repro-
ducciones.

b) Cualquier miembro temporalmente anterior de una
familia de orden superior reproductivamente establecida
que fue producido por un ancestro del dispositivo que pro-
dujo un miembro presente X.

c) Cualquier miembro temporalmente anterior de una
familia de nivel superior reproductivamente establecida al
que un miembro presente X es similar de acuerdo con la
función propia del productor de ambos (Millikan, 1984).

De manera general, entonces, la condición (1) para
la atribución de una función propia directa a un ítem X
indica que X debe pertenecer a una familia reproductiva-
mente establecida R que realizó F en el pasado (debido a
tener C), y que debe poder ofrecerse una explicación legíti-
ma para la existencia del ítem X que haga referencia a que
sus ancestros realizaron F, “causando la reproducción de
X o explicando por qué R proliferó y entonces por qué X
existe” (Millikan, 1984, p. 28)5. Para el caso de la biología,
la condición (1) estaría satisfecha por los productos de la
selección natural:

Los productos de la evolución tienen en común con otros
tipos de productos el hecho de que son reproducidos o conti-
núan siendo proliferados porque ellos, antes que ciertas otras
cosas, han sido asociados con ciertas funciones. Si ciertas
otras cosas hubieran correlacionado mejor con tales funcio-
nes, lo más probable es que esas otras cosas hubieran sido
reproducidas o hubieran proliferado en su lugar (1984, p. 27).

5 Modifiqué las variables por razones de consistencia.

El concepto de función • 75

teseopress.com



Por otra parte, la condición (2) es satisfecha por ítems
con “funciones propias derivadas”, esto es, por “dispositi-
vos adaptados” que son producto de otros dispositivos cuya
función propia directa es producirlos. De manera gene-
ral, los dispositivos productores de dispositivos adaptados
poseen “funciones propias relacionales”, en donde “un ítem
A tiene una función propia relacional si su función propia
es hacer o producir algo que mantiene una cierta relación
con algo B” (Millikan, 1984, p. 39).

Así, por ejemplo, el dispositivo que genera la danza de
la abeja (A) tiene una función propia relacional con respecto
a ciertas características del polen (B), en tanto su función es
producir algo (una danza específica) que mantiene una cierta
relación con el polen, lo cual a su vez le permite cumplir la
función de orientar a la familia de la abeja hacia el polen.
Ese “algo” que produce el dispositivo productor es lo que
Millikan denomina un “dispositivo adaptado”. Su función
propia será una función propia “derivada”, en tanto

Las funciones propias de los dispositivos adaptados están
derivadas de las funciones propias de los dispositivos que las
producen que van más allá de la producción de tales disposi-
tivos adaptados en sí mismos (Millikan, 1984, p. 41).

Así, la condición (2) es satisfecha por lo que Millikan
denomina “dispositivos adaptados”, que son producto de
otros dispositivos cuya función propia directa es realizada
a partir de la producción del dispositivo adaptado, los cua-
les en virtud de ello poseen “funciones propias derivadas”.
Siguiendo con el ejemplo, en el caso de la abeja, la función
de la danza específica se deriva de la función del dispositivo
que la produce que va “más allá” de la producción de la
danza en sí misma, esto es, la función de orientar a la familia
de la abeja hacia el polen.
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De este modo, para Millikan, las “funciones propias” de
los ítems se identifican con aquellos efectos pasados de ítems
ancestrales que explican por qué existen los ítems actuales.
En este sentido, “la función de X es F” podría reescribir-
se como:

1. Los X’s realizaron F en el pasado debido a tener C.
2. Este x particular existe porque los X’s realizaron F en el

pasado debido a tener C.

Nótese que esta formulación no permite distinguir
entre órganos funcionales y órganos vestigiales. En tanto la
función propia de los ítems no está derivada de sus disposi-
ciones actuales sino de su historia (selectiva), los ítems que
ya no son funcionales, así como los que no pueden cumplir
su función o los que no la cumplen actualmente, mantie-
nen como función propia aquel efecto de sus ancestros que
explica por qué llegaron a existir.

Bárbara Neander (1991a, 1991b), con la explícita pre-
tensión de capturar el uso de las adscripciones funcionales
en biología, defiende una teoría funcional etiológica similar.

De acuerdo con Neander:

Una/la función propia de un ítem (x) de un organismo (O)
es hacer aquello que ítems del tipo X hicieron para contribuir
al fitness inclusivo de los ancestros de O, y que causó que el
genotipo, del cual x es la expresión fenotípica, sea selecciona-
do por selección natural (Neander, 1991a, p. 174).

En su ejemplo, la función de nuestro pulgar oponible
(X) es ayudar a agarrar objetos (F), porque esa es la manera
en la que el pulgar oponible contribuyó al fitness inclusivo6

6 Neander no especifica a qué se refiere con la expresión “fitness inclusivo”.
Interpretaré aquí dicha expresión tal como la define Futuyma (2013): “el fit-
ness de un gen o genotipo medido por su efecto sobre la supervivencia o
reproducción tanto del organismo que lo posee y los genes, idénticos por
filiación, portados por los relativos del organismo” (glosario).
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de nuestros ancestros, y que causó que el genotipo7 subya-
cente, del cual el pulgar oponible es expresión fenotípica8,
“aumente proporcionalmente en el acervo genético” (Nean-
der, 1991a, p. 174).

Neander establece dos restricciones para las atribucio-
nes funcionales biológicas. En primer término, las atribu-
ciones funcionales se aplican primariamente a tipos de ítems,
y sólo derivativamente a ejemplares, en tanto, para Nean-
der, la selección natural actúa primariamente sobre pobla-
ciones enteras y no sobre ítems individuales. En particular,
para Neander, la unidad sobre la que opera la selección
natural son los genotipos, en tanto son los genotipos los que
pueden “incrementar o disminuir proporcionalmente en el
acervo genético” (Neander, 1991b, p. 130). Adicionalmente,
según ella, los fenotipos son “indirectamente selecciona-
dos” en tanto son los intermediarios entre el genotipo y
el ambiente. En segundo término, los efectos que constitu-
yen funciones actuales son siempre efectos pasados de ítems
ancestrales, en particular, aquellos efectos que contribuyeron
causalmente al fitness inclusivo de los organismos ances-
trales de la población.

La relación que encuentra Neander entre este tipo de
atribuciones funcionales y las explicaciones funcionales es
un tanto oscura. Neander describe dicha relación indican-
do que las atribuciones funcionales “universal e intrínseca-
mente justifican explicaciones teleológicas” (1991b, p. 128,
énfasis mío), pero también dice que “pueden generar expli-
caciones teleológicas genuinas” (1991b, pp. 128-129, énfasis
mío). Los términos “generan” y “justifican” sugieren que las

7 Neander no especifica a qué refiere con la expresión “genotipo”. La entende-
ré aquí a la manera de Futuyma (2013): “el conjunto de genes poseídos por
un organismo individual; también, su composición genética en un locus
específico o conjunto de loci individuados para la discusión” (glosario).

8 Podemos entender por “fenotipo” “las propiedades morfológicas, fisiológi-
cas, bioquímicas, comportamentales, etc., de un organismo manifestadas a
través de su vida; o cualquier subconjunto de tales propiedades, especial-
mente aquellas afectadas por un alelo particular u otra porción del genoti-
po” (Futuyma 2013, glosario).
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atribuciones funcionales son algo distinto de las explicacio-
nes funcionales (Wouters, 1999), pero sus diferencias y rela-
ciones no son especificadas claramente. Para Neander, las
explicaciones funcionales son explicaciones teleológicas, en
tanto “el explanans refiere a algo que es un efecto del expla-
nandum, algo que está adelante en el tiempo relativo a la
cosa explicada” (Neander, 1991b, p. 125). Así, por ejemplo,
“que la bolsa del koala tiene la función de proteger a su cría
parece explicar por qué los koalas tienen bolsas” (Neander,
1991b, p. 125). Aquí la atribución funcional parece identi-
ficarse con la explicación funcional, cuyo explanandum es la
presencia del ítem funcional.

En este punto, el desafío que asume Neander es el de
ofrecer una teoría que muestre cómo tales explicaciones
teleológicas pueden ser legítimas en el ámbito biológico.
La solución de Neander reside en atribuir dos “referencias”
a las atribuciones funcionales biológicas. Por un lado, las
atribuciones funcionales tendrían una referencia explícita
“hacia adelante”, en tanto refieren al efecto que un tipo
de ítem se supone que debe tener. Pero, por otro lado, las
atribuciones funcionales tendrían una referencia implícita
“hacia atrás”, i.e., hacia el proceso selectivo que precede al
explanandum (la presencia del ítem particular en cuestión) y
que lo explica causalmente. La fuerza explicativa de la expli-
cación funcional descansaría en esta mirada “hacia atrás” de
la atribución funcional, que refiere a las causas (evolutivas)
que dieron lugar al explanandum, esto es, a los efectos de
ítems ancestrales que contribuyeron causalmente a su pro-
pia replicación. En palabras de Neander,

De acuerdo a la teoría etiológica que defiendo, hablar de
funciones involucra una referencia hacia adelante a los efec-
tos que los ítems o rasgos se supone que tienen, y también
una referencia implícita hacia atrás a un proceso selectivo
causalmente explicativo, durante el cual tales ítems o rasgos
fueron seleccionados por los efectos que son sus funciones
(1991b, p. 467).
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Por ello,

No comprendemos las explicaciones teleológicas correcta-
mente […], a menos que entendamos que no son sólo explíci-
tamente “forward looking”, sino también implícitamente “back-
ward looking”, y es sólo en virtud de esta mirada hacia atrás
implícita hacia las causas previas que las explicaciones teleo-
lógicas son explicativas (Neander, 1991b, p. 463).

En virtud de lo expuesto, si el enfoque etiológico resul-
tara adecuado para dar cuenta de la manera en la que los
neuroetólogos atribuyen funciones y explican comporta-
mientos, debería verificarse que:

1. El explanandum de la explicación funcional en la neuro-
etología es la presencia del ítem funcional (X) en cierta
clase de organismos.

2. El explanans de la explicación funcional es la historia
selectiva de X, que explica su existencia al señalar el
efecto pasado que causó la reproducción de los ances-
tros de X (o, en términos de Neander, que contribuyó
al fitness inclusivo de los ancestros de X).

3. Las atribuciones funcionales dependen de evidencia
evolutiva que permita establecer la acción de la selec-
ción natural sobre el ítem funcional en el pasado, esto
es, que permitan establecer la contribución del ítem
ancestral al fitness inclusivo de los organismos pasados.

3.5. El enfoque de selección no histórica

De la misma manera que el enfoque etiológico, el enfoque
de selección no histórica apela a la teoría de la selección
natural para definir las funciones de los ítems. Sin embargo,
no requiere que la selección haya operado en el pasado,
ni que la función explique causalmente la presencia del
ítem o rasgo funcional. De manera general, este enfoque
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caracteriza a las funciones como contribuciones al fitness
bajo ciertas condiciones (en las que actúa la selección natu-
ral). Kitcher (1993) caracteriza las atribuciones funcionales
como contribuciones al fitness en un determinado momen-
to, mientras que Walsh (1996) las caracteriza como con-
tribuciones al fitness bajo lo que denomina un “régimen
selectivo”.

Para Kitcher (1993), la idea central que unifica todos
los usos del concepto de función reside en la noción de
diseño: la función de una entidad S es aquello que S está
diseñado para hacer. En el ámbito biológico, la fuente de
diseño estaría otorgada por la acción de la selección natu-
ral, desde que “uno de los descubrimientos importantes de
Darwin es que podemos pensar en un diseño sin un dise-
ñador” (Kitcher, 1993, p. 380). Sin embargo, según Kitcher,
las atribuciones funcionales están fundadas sobre medidas
o cálculos de fitness, y la medida y el cálculo son realizados
sobre poblaciones presentes (Kitcher, 1993, p. 386). En este
punto, la estrategia del biólogo estaría apoyada en lo que
Kitcher denomina “perspectiva centrada en el ambiente”:

Manteniendo fijas las principales características del ambien-
te, podemos preguntar qué presiones selectivas están impues-
tas sobre los miembros de un grupo de organismos. Al plan-
tear estas preguntas, suponemos que algunas de las caracte-
rísticas generales de los organismos no varían, y considera-
mos los obstáculos que deben ser superados si los organismos
con esas propiedades generales han de sobrevivir y reprodu-
cirse en ambientes del tipo que nos interesa (Kitcher, 1993,
pp. 381-382).

Al reconocer las presiones selectivas específicas que
recaen sobre el organismo bajo interés (tales como la nece-
sidad de procesar ciertos tipos de comida, de evadir cierto
tipo de predadores, de producir ciertos tipos de señales,
etc.) el biólogo estaría en condiciones atribuir funciones a
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aquellas estructuras, rasgos, comportamientos, etc. que res-
ponden a tales presiones selectivas, y que por lo tanto tienen
un efecto positivo sobre el fitness del organismo.

Especificamente, para Kitcher, las atribuciones funcio-
nales de la forma “la función de X es Y” deben satisfacer
la siguiente condición (K): La función de X es Y sólo si la
selección de Y es responsable del mantenimiento de X tanto
en el pasado reciente como en el presente.

Desde este punto de vista, la atribución funcional está
fundamentada en una explicación por selección natural
del mantenimiento del rasgo funcional en una determinada
población. Esto es, si la selección de Y explica el manteni-
miento de X en una población, entonces la función de X
es Y. En este aspecto, la postura de Kitcher se alinea con
las posturas etiológicas. Sin embargo, dado que es posi-
ble que una entidad X sea mantenida por selección debi-
do a diferentes propiedades en diferentes momentos, Kit-
cher especifica dicho mantenimiento de manera relativa a
dos momentos específicos: (i) el pasado reciente y (ii) el
presente.

Por un lado, (i) la condición de mantenimiento en el
pasado reciente (inspirada en la teoría de “historia moder-
na” de Godfrey-Smith9) le permite a Kitcher sostener que
las atribuciones funcionales son explicativas de la presencia
actual del rasgo, en tanto:

Identificar la función de una entidad esboza una explicación
de por qué la entidad está presente ahora mediante la indi-
cación de las presiones selectivas que la han mantenido en el
pasado reciente (Kitcher, 1993, p. 386).

9 Para conocer más acerca de esta teoría, véase Godfrey-Smith (1994).
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Por otro lado, (ii) la condición de mantenimiento en el
presente (inspirada en la teoría de Bigelow y Pargetter vis-
ta anteriormente) le permite sostener que las atribuciones
funcionales son explicativas y predictivas de la presencia del
rasgo en generaciones subsiguientes:

El reconocimiento de que un rasgo es funcional soporta una
predicción acerca de su presencia futura en la población.
Sin embargo, la concepción “forward looking” también permi-
te a las adscripciones de función servir como explicaciones
de por qué el rasgo continuará estando presente (Kitcher,
1993, p. 386).

La combinación de ambas condiciones está fundamen-
tada en que, para Kitcher, en general es razonable pensar
que las condiciones ambientales y genéticas son lo suficien-
temente constantes como para asegurar que la operación
de la selección natural será la misma tanto en el pasado
reciente como en el presente.

Sin embargo, es preciso destacar que, para Kitcher, la
atribución funcional no requiere que la acción de la selec-
ción natural sea la explicación completa de la presencia del
rasgo funcional. En particular, la atribución funcional no
requeriría que X sea óptimo de acuerdo con un modelo de
optimalidad, ni que los organismos con X tengan el fitness
más alto que sus competidores actuales con rasgos alter-
nativos. Según Kitcher, puede darse el caso de que (i) el
rasgo en cuestión sea teóricamente subóptimo, y que haya
sido fijado debido a que rivales superiores no han surgido
en la población, o (ii) hayamos identificado rivales a X con
un fitness más alto, pero que por razones fortuitas hayan
sido eliminados de la población. Según Kitcher, en ninguno
de los dos casos parece posible decir que la selección es
el único factor que explica la presencia de X en la pobla-
ción. Sin embargo,
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El impulso de reconocer a X como teniendo una función pue-
de provenir de que X es una respuesta a una presión selectiva
identificable, sea o no la presencia de X es explicable comple-
tamente en términos de selección (Kitcher, 1993, p. 389).

Por otra parte, Walsh (1996) ofrecerá una teoría de
funciones que denomina “teoría relacional”. Según la teoría
relacional, la función de un rasgo es la manera en la que
éste contribuye al fitness de sus portadores dentro de lo
que Walsh denomina un “régimen selectivo”. Dentro de esta
teoría, un “régimen selectivo” se define como:

El conjunto total de factores biológicos y no biológicos
(incluyendo sociales, de desarrollo y fisiológicos) en el
ambiente del rasgo que potencialmente afectan el fitness de
los individuos con ese rasgo (Walsh, 1996, p. 564).

Desde este punto de vista, la definición de “función
relacional” (RF) puede expresarse como sigue: la/una fun-
ción de un ejemplar de tipo X con respecto al régimen selec-
tivo R es hacer m ssi X haciendo m contribuye positivamente
(y significativamente) al fitness promedio de los individuos
poseyendo X con respecto a R.

De esta manera, Walsh define a las funciones biológicas
de manera relativa a un régimen selectivo. Sin embargo, esta
definición es ambigua (Wouters, 2003, pp. 665–666). Por
un lado, las funciones pueden ser entendidas como aquellos
efectos que contribuyen al fitness promedio de los individuos
en un determinado régimen selectivo. Por otro lado, pue-
den ser entendidas como aquellos efectos por los cuales
un rasgo es seleccionado en dicho régimen. Walsh expresa la
relación entre fitness y selección en el siguiente párrafo:

RF está expresamente diseñada para asociar la función de un
ejemplar de un rasgo en un régimen con la propiedad (o pro-
piedades) por las que el rasgo está siendo seleccionado en ese
régimen. La contribución al fitness individual es elegida por-
que es la contribución al fitness individual lo que determina
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la utilidad de un rasgo para un individuo. La contribución
al fitness promedio de los individuos con ese rasgo determi-
na el grado en el cual el rasgo-tipo prevalece bajo selección
[…] La contribución causal positiva que un rasgo realice al fitness
promedio individual dentro de un régimen es justo la propiedad
por la que el rasgo es (o fue) seleccionado en ese régimen (Walsh,
1996, p. 565, mi énfasis).

En el párrafo precedente, según mi consideración,
Walsh identifica el efecto que contribuye al fitness en un
régimen con el efecto por el cual un rasgo es seleccio-
nado en dicho régimen, aunque ambas nociones no sean
coextensivas.

Según el régimen selectivo que sea relevante, se obtie-
nen tanto distintas atribuciones funcionales como distintas
explicaciones funcionales.

Si el régimen selectivo en cuestión es un ambiente
pasado, obtenemos una atribución funcional histórica. Dicha
atribución funcional señala aquel efecto por el cual un rasgo
fue seleccionado en un régimen pasado, y coincide con
las atribuciones funcionales del enfoque etiológico. Según
Walsh, tales atribuciones explican la prevalencia actual de
un rasgo: “las explicaciones etiológicas explican la preva-
lencia actual de un rasgo en términos de la contribución de
ese rasgo a la supervivencia y reproducción en el pasado”
(Walsh, 1996, p. 572).

Por otro lado, si el régimen selectivo relevante es el
régimen actual, obtenemos atribuciones funcionales ahis-
tóricas, que coinciden con las atribuciones de lo que aquí
denomino enfoque de valor de supervivencia. Según Walsh,
tales atribuciones funcionales explican las diferencias en los
fitness individuales actuales:

Los biólogos invocan a la función actual de un rasgo (su
contribución al fitness) para explicar por qué los individuos
tienen el fitness actual que tienen […]. El objetivo no es expli-
car la prevalencia actual de un rasgo invocando a alguna
contribución pasada al fitness; antes bien, es explicar una
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propensión actual de un individuo en términos de la mane-
ra en la que alguno de sus rasgos determina tal propensión
(Walsh, 1996, pp. 571-572).

De manera general, Walsh afirma que las atribuciones
funcionales biológicas explican la persistencia de un tipo de
rasgo de un tiempo t1 en un tiempo posterior t2. Dado que
la función de un rasgo X es aquello que aumenta el fitness
de sus portadores en un determinado régimen selectivo,
la propensión que X confiere en t1 explica el éxito de sus
portadores en t1 y, si X es heredable, explica la prevalencia
de X en t2. Si t1 es el pasado y t2 el presente, la adscripción
funcional es histórica y explica la prevalencia actual de X.
Si t1 es el presente y t2 es el futuro próximo, la adscripción
funcional explica la propensión de los individuos con X
a sobrevivir y reproducirse, esto es, su fitness actual, y la
persistencia de X en el futuro próximo.

En definitiva, si este enfoque resultara adecuado para
dar cuenta del lenguaje funcional de la neuroetología, debe-
ría verificarse que:

1. El explanandum de la explicación funcional de la neu-
roetología se identifica con la presencia (Kitcher) o
prevalencia (Walsh) del rasgo funcional en el presen-
te, o bien con su mantenimiento en el futuro próximo
(Kitcher, Walsh).

2. El explanans de la explicación funcional es la acción
de la selección natural en el pasado reciente y en el
presente (Kitcher) o bajo determinado régimen selec-
tivo (Walsh).

3. Las atribuciones funcionales establecen que el efecto
funcional fue seleccionado en el pasado reciente (y será
seleccionado en el presente) (Kitcher), o bien que el
efecto funcional contribuye al fitness promedio indivi-
dual de los organismos que poseen el rasgo funcional
bajo determinado régimen selectivo (Walsh). En ambos
casos, la atribución funcional se determina midiendo
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diferencias de fitness, o bien en los organismos actua-
les (Kitcher), o bien en determinado régimen selecti-
vo (Walsh).
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4

La comunicación acústica del grillo
de campo

Un caso de estudio

Música porque sí, música vana,
como la vana música del grillo,
mi corazón eglógico y sencillo

se ha despertado grillo esta mañana.
“El Grillo”, Conrado Nale Roxlo

El objetivo principal de esta tesis es ofrecer una eluci-
dación del lenguaje funcional utilizado en la neuroetología.
Como explicité en la introducción a este trabajo, mi estra-
tegia para abordar dicha tarea reside en tomar una investi-
gación específica de esta área y explicitar el uso del lenguaje
funcional al que se apela en ella, para luego evaluar la ade-
cuación de los enfoques presentados en el capítulo anterior
a este caso de estudio. En virtud de dicho objetivo, a lo
largo de este capítulo me enfocaré en presentar, de manera
informal, el caso de estudio que servirá de fundamento para
la evaluación de las elucidaciones precedentes, la cual será
abordada en el capítulo siguiente.

El caso sobre el cual me basaré es la investigación neu-
roetológica concerniente a las bases neurales de la comu-
nicación acústica del grillo de campo (Gryllus campestris y
Gryllus bimaculatus). Los motivos para esta elección pue-
den resumirse en dos. En primer lugar, en el ámbito de la
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neuroetología, suele considerarse que los animales inverte-
brados en general, y los insectos en particular, constituyen
buenos “sistemas modelos” para la investigación neuroeto-
lógica, en tanto exhiben comportamientos relativamente
simples, robustos y accesibles, a la vez que poseen sistemas
nerviosos constituidos por células relativamente grandes
e identificables por los métodos neurobiológicos actuales.
Por razones similares, este caso constituye un buen “sis-
tema modelo” para la investigación filosófica, en tanto su
relativa simplicidad lo convierte en un caso permeable y
accesible para la búsqueda de patrones explicativos y regu-
laridades en el uso de conceptos teóricos. En segundo lugar,
las investigaciones biológicas dedicadas a la comunicación
en los insectos, en especial en los grillos (Orthoptera: Gry-
llidae), langostas (Orthoptera: Acrididae), saltamontes (Ort-
hoptera: Tettigoniidae) y cigarras (Hemiptera: Cicadidae), están
entre aquellas que han logrado mayor desarrollo en el área,
encontrándose entre las más completas no sólo en lo que
concierne a la indagación sobre las bases neurales, sino en
los diversos aspectos que abarca el estudio biológico del
comportamiento. En virtud de ello, considero que abordar
el lenguaje funcional de la investigación concerniente a la
comunicación acústica en el grillo de campo puede ofrecer-
nos claves valiosas para comprender el lenguaje funcional
involucrado en la neuroetología en general, y cómo este
lenguaje relaciona a la neuroetología con otras áreas dedi-
cadas al estudio biológico del comportamiento.

El orden en el que abordaré la cuestión que nos ocupa
es el siguiente. En el próximo apartado ofreceré una intro-
ducción general al estudio de la comunicación en los insec-
tos y al caso de estudio en particular. En la sección 4.2
trataré la cuestión de la “función” del canto de llamada (cf.
sección 4.1). En la sección 4.3 me explayaré sobre la indaga-
ción científica en torno a las bases neurales de la fonotaxis
(cf. sección 4.1). Finalmente, en la sección 4.4 ofreceré un
resumen de las cuestiones tratadas en este capítulo que me
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permitirán abordar, en el capítulo siguiente, la elucidación
propiamente dicha del lenguaje funcional utilizado por los
neuroetólogos.

Antes de comenzar, es importante señalar que la pre-
sentación del caso supondrá la utilización de conceptos
metateóricos (como estructura, función, efecto) que aquí
trataré de manera presistemática. Esto es, aquí enfatizaré
la aparición de dichos conceptos y su rol en las diferentes
instancias de la investigación de la comunicación acústica
del grillo de campo, y utilizaré estos conceptos de manera
cercana a los usos propios de los autores. Luego, en el capí-
tulo siguiente, me avocaré a reflexionar sobre estos usos uti-
lizando las teorías filosóficas presentadas precedentemente,
utilizando un lenguaje metateórico más técnico.

4.1. Introducción al caso: el estudio
de la comunicación en los insectos

Los insectos son la clase de organismos con mayor riqueza
de especies en el planeta. Divididos en 30 órdenes, repre-
sentan aproximadamente el 70 por ciento de las especies
de la Tierra, y existen en una gran variedad de formas y
ecosistemas (Chapman, 2013). Tal vez uno de los aspec-
tos más llamativos de su comportamiento sean los sonidos
que producen, especialmente durante las noches de verano,
insectos como los grillos, las cigarras y los saltamontes.
Tales sonidos son referidos a menudo como “cantos”, posi-
blemente debido a la estructura rítmica que los caracteriza
(Alexander, 1960), y fueron notados por los estudiosos de
la naturaleza desde la antigüedad (Bodson, 1983). La idea
de que el comportamiento acústico de los insectos es un
fenómeno asociado a su reproducción parece ser antigua.
Ya Aristóteles, en su Historia Sobre los Animales, afirma
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que la “música” que producen los insectos, y los animales
en general, está relacionada de alguna manera con su forma
de reproducirse:

Unos animales emiten sonidos, otros son mudos y otros están
dotados de voz: entre estos últimos, unos tienen un lengua-
je articulado y otros inarticulado. Y unos son charlatanes y
otros taciturnos; unos cantarines y otros no aficionados al
canto. Pero común a todos es cantar o cacarear sobre todo
en la época de apareamiento (Aristóteles, Historia de los Ani-
males, libro I 6, 488a34).

Afirmaciones similares pueden hallarse, más de dos
milenios después, en el propio Darwin:

Todos los observadores están de acuerdo en que los sonidos
sirven para llamar o excitar a las hembras mudas. Pero ha
sido informado que el macho de la langosta migratoria de
Rusia (una de las Acridiidae), mientras está emparejado con
una hembra, estridula de enojo o celos cuando es enfrentado
por otro macho (Darwin, 1871, p. 352).

A pesar de estas antiguas observaciones, fue principal-
mente durante los últimos 60 años que las investigaciones
sobre la producción, la percepción y el rol de tales sonidos
en el comportamiento de los insectos lograron un desarro-
llo significativo y sistemático. De manera general, podría
decirse que los estudios morfológicos dedicados a los órga-
nos de producción y percepción de sonidos precedieron
en buena medida a aquellos dedicados su rol en la con-
ducta. Así, por ejemplo, los primeros estudios anatómicos
detallados de los órganos auditivos de distintos grupos de
insectos datan de principios del siglo XX1 y, a mediados
de siglo, ya se contaba con dos importantes estudios com-
prehensivos acerca del tema: “Hearing in Insects” (Pumph-
rey, 1940) e “Insect Sounds” (Haskell, 1961). Sin embargo,

1 Por ejemplo Schwabe (1906), Sihler (1924) y Snodgrass (1926).
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hasta ese momento, los estudios experimentales dedicados
a la conducta habían sido escasos. Entre los pocos casos de
experimentación previos a la primera mitad del siglo XX
figura la demostración de Regen (1913) de que las hembras
de grillo son atraídas por los cantos de un macho transmiti-
dos a través de un teléfono. De este modo, se mostraba por
primera vez la respuesta de aproximación de una hembra,
o fonotaxis, ante el canto de llamada de un macho. El desa-
rrollo de nuevas técnicas de grabación, análisis, manipula-
ción y reproducción de sonido luego de la Segunda Guerra
posibilitó e impulsó nuevos estudios en este área (Droso-
poulos, 2006; Hedwig, 2014) y, partir de la década de los
60, el número de publicaciones acerca del tema incrementó
rápidamente. Buena parte de la investigación experimental
se ocupó del orden de los ortópteros, concentrándose en
las respuestas de las hembras ante los cantos de los machos
(Falls, 1992). En este contexto surge la investigación sobre
la comunicación acústica del grillo de campo europeo (Ort-
hoptera: Gryllus campestris y Gryllus bimaculatus). Como vere-
mos, buena parte de los estudios experimentales realizados
involucraron la reproducción de cantos naturales o modi-
ficadas digitalmente desde altavoces ubicados en diferentes
direcciones y la utilización de diversos aparatos diseñados
para medir la respuesta de las hembras. Tales estudios per-
mitieron establecer qué propiedades de los cantos de llama-
da de los grillos son relevantes para provocar la respuesta
fonotáctica de la hembra (su “estímulo señal”) y, junto con la
utilización de técnicas de trazado neuronal y registro intra-
celular, permitieron indagar las redes neurales involucradas
en dicha respuesta (su “mecanismo desencadenador”).
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4.2. El comportamiento

En la mayoría de las especies de gríllidos (Gryllidae), los
machos emiten su canto de llamada mediante un mecanis-
mo de estridulación ubicado en sus alas delanteras. Duran-
te la estridulación, los machos levantan las alas y, mediante
movimientos de apertura y cierre, frotan la una sobre la
otra a un ritmo constante y específico (Drosopoulos y Cla-
ridge, 2006). De esta manera, el rascador, una protuberan-
cia de cutícula del borde interior del ala, raspa la lima, una
fila de dientes espaciados regularmente ubicada en el envés
del ala.

El sonido producido de esta manera posee una estruc-
tura consistente en una serie de pulsos, a menudo denomi-
nados “sílabas”. Cada cierre completo de las alas produce
una única sílaba, y los cantos de llamada de los grillos de
campo consisten típicamente en un tren de cuatro sílabas
─denominado “chirrido”─ seguido de un periodo de silen-
cio (Zupanc, 2010). El canto producido de este modo posee
la siguiente estructura:

Figura 2: Estructura del canto de llamada del grillo de campo (Gryllus
bimaculatus). Pulse duration – Duración de la sílaba. Pulse pause – Dura-
ción del silencio entre sílabas. Chirp duration – Duración del chirrido. Chirp

pause – Duración del silencio entre chirridos (Meckenhäuser G, Hennig
RM, Nawrot MP, 2013).
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Los machos comienzan a realizar sus llamadas varios
días después de su muda adulta, cuando un espermatóforo
está presente en su tracto genital (Zuk y Simmons, 1997).
Los machos de las especies Gryllus campestris y bimacula-
tus cantan desde sus madrigueras, y las hembras sexual-
mente receptivas son atraídas por el canto y se aproximan
a los machos, esto es, responden con el comportamiento
denominado “fonotaxis” (Zupanc, 2010). Luego de que los
sexos entran en contacto, los machos a menudo producen
una “canto de cortejo”, de menor intensidad que el canto
de llamada (Alexander, 1957). La copulación consiste en la
hembra montando al macho, seguido de la transferencia de
un único espermatóforo desde el macho hacia los genitales
externos de la hembra (Gullan y Cranston, 2014). Inme-
diatamente después de la copulación, las hembras pueden
remover o comer el espermatóforo y los machos pueden
intentar prevenirlas de hacer eso realizando una serie de
comportamientos estereotípicos a menudo denominados
“guardia postcopulatoria” (Alexander, 1967).

4.3. La función del canto de llamada

La cuestión acerca de la “función” de los cantos producidos
por los grillos, y por los insectos en general, fue objeto
de especulaciones desde, como vimos, la antigüedad griega.
Sin embargo, el estudio sistemático y comparado de tales
sonidos dio lugar a ciertos estudios que lograron establecer
con mayor precisión los diferentes roles o funciones que los
cantos cumplen dentro de los patrones de comportamiento
de estos animales.

Entre los estudios comprehensivos dedicados a esta-
blecer las funciones que cumplen los cantos de los ortópte-
ros en general, y de los grillos en particular, se encuentran
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aquellos de Richard Alexander2 (1957, 1960, 1961, 1962,
1967, entre otros). Tales estudios son ilustrativos del modo
en el que los biólogos atribuyen “funciones” a los compor-
tamientos y, como veremos más adelante, dicha atribución
funcional es y fue fundamental para indagar las bases neu-
rales de la fonotaxis.

Alexander (1957) distingue dos tipos de situaciones en
las que se observa que los insectos producen sonidos. Por un
lado, están aquellos “cantos solitarios” producidos por los
machos adultos de manera más o menos continua y que son
inhibidos por la presencia de otros organismos. Respecto de
estos cantos, Alexander afirma que:

Funcionan al acercar a los machos y hembras adultas (al menos
en algunas especies), ya sea por (1) hacer que la hembra se mueva
hacia los machos (grillos), (2) hacer que la hembra haga un soni-
do que atraiga a la macho y le permite localizarla (saltamontes
con cara inclinada), o (3) causando la congregación de un gran
número de machos y hembras (cigarras). El conocimiento de
estas funciones ha causado que nombres tales como “llamadas”
y cantos “congregacionales” se apliquen a estos sonidos (1957,
p. 102, mi énfasis).

Nótese aquí el uso explícito de la palabra “función”.
La “función” que se atribuye al canto de “llamada” de los
grillos es un efecto especial del mismo: hacer que la hembra
se mueva hacia los machos. La “función” que se atribuye al
canto “congregacional” (de las cigarras) es causar la agrupa-
ción de machos y hembras. Nótese además que es en virtud
de poseer tales efectos que los cantos son clasificados: se los
denomina “llamadas” o cantos “congregacionales” debido a

2 El Dr. Richard Alexander (1930-actualidad) es profesor y curador de insec-
tos emérito del Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, EEUU.
Su trabajo se abocó en buena medida al estudio de la biología y la sistemática
de los grillos, saltamontes y cigarras. Recibió múltiples premios y reconoci-
mientos tales como el Newcomb Cleveland Prize de la American Association for
the Advancement of Science (AAAS) y la medalla Daniel Giraud Elliot de la
National Academy of Sciences de Estados Unidos.

96 • El concepto de función

teseopress.com



tener ese efecto especial denominado “función”. En relación
con los efectos sobre el comportamiento de la hembra que
produce el canto de llamada, Alexander afirma que:

Este sonido afecta el comportamiento de una hembra sexual-
mente receptiva en los siguientes aspectos: 1) ella se orienta
hacia la fuente del sonido con un alto grado de precisión y 2)
ella se mueve de una manera constante en una línea bastan-
te recta (si no hay obstrucciones) hacia la fuente del sonido
(Alexander, 1960, p. 63).

Posteriormente, este comportamiento de orientación
guiado por el sonido se denominará “fonotaxis”. En este
sentido, podría decirse que la función del canto de llama-
da es producir la fonotaxis en las hembras sexualmente
receptivas.

Por otro lado, están aquellos cantos que se producen
como resultado de la presencia o actividad de otros orga-
nismos, y son clasificados en cuatro categorías:

(1) los producidos por machos, hembras o inmaduros como
resultado de la presencia o actividades de animales de otras
especies -molestarlas, capturarlas o sujetarlas- y que se deno-
minan “gritos de alarma”, llamadas de “socorro” , sonidos
de “protesta”, o sonidos “congregacionales”; (2) los produci-
dos por un macho en presencia de una hembra de la misma
especie, generalmente llamados cantos de “cortejo” o “aparea-
miento”; (3) los producidos por un macho en presencia de
otro macho de la misma especie, generalmente llamado de
“advertencia”, “intimidación” o “lucha”; Y (4) los producidos
por una hembra en presencia de un macho de la misma espe-
cie (Alexander, 1957, p. 102).

Esta clasificación de los sonidos es resumida por Ale-
xander por cuadros como el siguiente:
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Figura 3: Secuencias comportamentales asociadas a los sonidos de los
insectos (Elaboración propia, a partir de Alexander, 1957).

En el cuadro aparecen, de izquierda a derecha, el orden
de insectos involucrado en un determinado comportamien-
to (por ejemplo, Orthoptera), la categoría de sonido en cues-
tión (por ejemplo, “llamada” [calling]), el tipo de organismo
que responde a él (por ejemplo, hembra [female]) y con qué
actividad (por ejemplo, aproximación [approach]) y aquello
que “facilita” (por ejemplo, copulación [copulation]).

Nótese que, en el cuadro anterior, la “llamada” de los
ortópteros también puede ser respondida por un macho
[male], quién o bien se aleja [avoidance], o bien se aproxi-
ma [approach], dando lugar a una lucha [fight] que culmina
en la separación de los machos [separation of males]. Todos
estos efectos del canto, indica el cuadro, facilitan el “espa-
ciamiento de las parejas reproductivas” [spacing of breeding
pairs]. Entonces, el canto de llamada pareciera tener, según
Alexander, dos funciones: por un lado, el canto de llamada
posee la función de atraer a las hembras, facilitando la copu-
lación, y, por otro lado, posee la función de separar a los
machos, facilitando el espaciamiento de las parejas repro-
ductivas. Todos estos son efectos del canto que, por alguna
razón, son importantes para el autor. Alexander explicita
estas funciones del canto de llamada en el siguiente pasaje:

98 • El concepto de función

teseopress.com



Aunque la función básica del canto de llamada de los machos es
en todo caso la atracción de hembras sexualmente receptivas,
parece probable que en la mayoría de las especies estos soni-
dos tengan una mayor variedad de efectos sobre otros machos
que los oyen que sobre las hembras. Así, parece que en dife-
rentes situaciones el canto de un macho puede hacer que otro
macho se vuelva más activo, se vuelva menos activo, se mueva
hacia él, se aleje de él, empiece a cantar, pare de cantar, o cante
a una tasa o ritmo diferente de lo que sería si no pudiera escu-
char el primer canto masculino. En los Orthoptera y Cicadidae,
la elaboración de estos diferentes efectos “colaterales” parecería
en todos los casos depender del mejoramiento definitivo de
la función primaria de aproximación de los sexos, de si esta
mejora opera directamente o más o menos indirectamente
a través de ajustes en la organización social de las especies
(Alexander, 1960, p. 50, mi énfasis).
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Así, según Alexander, la “función primaria” del canto
de llamada es la atracción de hembras, lo cual facilita la
copulación de los sexos. Los denominados “efectos colate-
rales” del canto, como el espaciamiento de los machos, pue-
den tener una función si mejoran aquella “función prima-
ria” que es, fundamentalmente, reproductiva. La secuencia
de comportamientos y efectos relevantes (en relación con
“los ciclos reproductivos” de estos organismos) es repre-
sentada por Alexander en esquemas como el de la figura 4
(infra).

Figura 4: Los ciclos reproductivos en Gryllus (Elaboración propia a partir
de Alexander, 1962).

Sin embargo, esos no son los únicos efectos que tiene
el canto de llamada. De hecho, Alexander (1967) nota cierta
dificultad al intentar clasificar las funciones de los sonidos
de los insectos en general, en tanto…

Cualquier señal puede tener un efecto sobre los miembros de
otras especies, tanto sin significado selectivo o de un modo
que tendrá (al menos inicialmente) un significado selectivo
sólo con respecto a la especie responsiva (por ejemplo, los
predadores pueden ser atraídos por las señales sexuales de
las especies presas).

Para ilustrar algunas de esas complicaciones, existe evi-
dencia de que bajo diferentes circunstancias los sonidos de
llamada de los grillos machos pueden (a) atraer predadores;
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(b) atraer hembras; (c) actuar como un depresor de la loco-
moción (a altas intensidades) para las hembras; (d) causar
chirridos agresivos y otras acciones agresivas; (e) estimular
el llamado de otros machos; (f) inhibir la llamada de otros
machos; y (g) causar que otros machos se alejen (Alexander,
1967, p. 499, mi énfasis).

Dado que el canto de llamada posee una gran cantidad
de efectos conocidos, es interesante preguntarse por qué
uno de ellos (la atracción de hembras conespecíficas) es
aquel que es destacado como su función (primaria). Una
respuesta posible, en este contexto, es que dicho efecto es
importante en tanto es aquel que facilita la reproducción
de estos organismos. En el próximo capítulo abordaré con
mayor detalle la factibilidad de esta afirmación.

Por otra parte, Alexander (1957, 1960) nota que existen
diferencias significativas entre los sonidos emitidos por un
mismo individuo en diferentes situaciones naturales, por
un lado, y los sonidos emitidos por individuos de diferentes
especies, por otro. Todo ello sugiere, para Alexander, que
podría existir una “capacidad discriminatoria” en los siste-
mas auditivos de las hembras que les permitiría hallar a los
machos cantores de su propia especie.

El alto grado de diferenciación entre los sonidos producidos
por un insecto determinado en diferentes situaciones, y
su consistencia, sugiere que las diferencias estructurales en
estos sonidos son conductualmente significativas. Del mis-
mo modo, el hecho de que no se haya demostrado que dos
especies de insectos, no importa cuán estrechamente relacio-
nadas, tengan llamadas inseparables o cantos congregacio-
nales, sugiere la probabilidad de capacidad discriminatoria
(1957, p. 110).

Observaciones adicionales indican que las diferencias
estructurales en los cantos de llamada de diferentes especies
de insectos pueden actuar como mecanismos de aislamiento
de especies. En el este de Estados Unidos, donde cientos de
individuos de docenas de especies diferentes pueden estar
cantando simultáneamente en un pequeño bosque o pantano,
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la incapacidad de las hembras para reconocer los cantos de
los machos de su propia especie resultaría en una confu-
sión total (…) Si esa hembra respondiera igualmente a todos
los sonidos de los insectos de la zona, o incluso al sonido
más intenso en su vecindad, su posibilidad de conocer a un
macho de la misma especie se reduciría mucho y el tiempo
requerido haría que esto fuera un sistema de comunicación
ineficiente (1957, p. 111).

Si una señal particular es la principal responsable de la for-
mación de parejas en cualquier grupo de especies, entonces
las diferencias entre las señales de las especies que viven jun-
tas evitarían gastar tiempo y energía en interacciones inter-
específicas perjudiciales (1967, p. 509).

Independientemente de si el cruzamiento o hibrida-
ción de especies es perjudicial para los individuos, y el pro-
pio Alexander duda de ello (1967, p. 509), el hecho relevante
es que las diferencias existentes entre los cantos del reper-
torio de un mismo individuo, y entre los cantos de llamada
de diferentes especies, sugiere que las hembras tendrían la
capacidad de distinguir entre tales cantos. Como veremos
en el siguiente apartado, esta sugerencia fue importante
para el estudio de las bases neurales de la fonotaxis. Nóte-
se además que Alexander menciona que tales diferencias
en los cantos serían indicativas de que los cantos de lla-
mada podrían operar como un mecanismo de aislamiento
reproductivo de las especies. En el siguiente capítulo (sec-
ción 5.1.1) trataré la influencia que podría haber tenido
esta sugerencia dentro de la atribución de la función al
canto de llamada.

4.4. La fonotaxis

Como vimos, la función del canto de llamada es la atrac-
ción de hembras conespecíficas (de la misma especie). Las
hembras, ante la recepción del canto de llamada específi-
ca de su especie, ejecutan un comportamiento orientativo
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guiado por el sonido denominado “fonotaxis”. Que la fun-
ción del comportamiento fonotáctico es el hallazgo de un
macho conespecífico puede leerse en afirmaciones como
la siguiente:

Para muchos animales la audición direccional es fundamental
para su estilo de vida, ya que constituye la base de la detección
de presas, la evitación de predadores o la localización de
parejas (…) Los grillos en particular son un sistema neuro-
etológico modelo para el procesamiento auditivo y la orien-
tación en los insectos, en tanto las hembras utilizan claves
acústicas de los cantos de llamada de los machos para hallar pare-
jas (Schöneich & Hedwig, 2010, p. 1, mi énfasis).

Utilizando un lenguaje comunicacional, se suele des-
cribir a este fenómeno como un sistema de comunicación
en el cual los cantos de los machos son “señales” que deben
ser “decodificadas” por el “receptor”, la hembra.

Para el hallazgo de un compañero intraespecífico y la repro-
ducción, el emisor y el receptor tienen que ser emparejados
[be matched] vía las señales acústicas. La información codifi-
cada en las señales acústicas del emisor debe ser decodificada
por el receptor (Huber, 1990a, p. 318, mi énfasis).

Nótese aquí nuevamente el uso del lenguaje funcional.
“Para” el hallazgo de un macho de su especie, la hembra (el
receptor) “debe” decodificar la señal acústica del macho (el
emisor). Dado que las hembras son atraídas por los cantos
de los machos de su propia especie (cf. sección 4.4.1), se
asume que dicha decodificación sería exitosa si la hembra
logra resolver dos tareas:

El sistema nervioso del receptor debe cumplir dos tareas
igualmente importantes: debe ser capaz de discriminar los
cantos conespecíficos de otros sonidos bióticos y abióticos
(reconocimiento del canto) y debe localizar la posición del emi-
sor (localización del sonido) (Huber, 1990a, p. 318, mi énfasis).
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De este modo, se asume que el procesamiento de la
señal que da lugar a la fonotaxis implica que el sistema ner-
vioso de las hembras debe ser capaz de resolver dos tareas:
(1) el reconocimiento del canto específica de su especie y (2)
la localización de su emisor. Si tales procesos son llevados
adelante por el mismo o por distintos circuitos neurales y,
en todo caso, cómo interactúan en el control de la fonotaxis,
no es aún algo resuelto (Doherty, 1991). Sin embargo, a
los fines de comprender los mecanismos neurales subya-
centes a la fonotaxis, se han propuesto distintos modelos
que pretenden dar cuenta de la manera en la que el sistema
nervioso resolvería cada una de esas tareas.

En las siguientes secciones, abordaré el modo en que se
indagaron las bases neurales de la fonotaxis en lo que res-
pecta a la tarea de reconocimiento del canto conespecífico (1),
dejando de lado, por razones de espacio, las indagaciones
correspondientes a cómo resuelven la tarea de localización
(2). De cualquier manera, será suficiente, para los fines del
presente trabajo, profundizar sólo este aspecto de la investi-
gación. Para ello, en la sección 4.4.1 exhibiré el tipo de estu-
dios comportamentales llevados a cabo para indagar qué
propiedades del canto de llamada son las relevantes para
provocar la respuesta fonotáctica. Como veremos, dichos
estudios fueron necesarios para investigar cuáles son las
bases neurofisiológicas de dicha respuesta. Luego, en la sec-
ción 4.4.2 expondré uno de los modelos desarrollados para
explicar cómo la hembra resuelve la tarea de reconocimien-
to del canto específica de su especie.

4.4.1. Los parámetros atractivos del canto de llamada

La primera demostración experimental de que las hembras
de grillo pueden aproximarse a un macho distante utili-
zando sólo su canto como clave fue efectuada por Regen
(1913), quien mostró que una hembra podía aproximarse a
un receptor telefónico transmitiendo el canto de un macho
que estridulaba en otra habitación. Inspirado directamente
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por las observaciones de Alexander, Walker (1957) mostró
experimentalmente que dicho comportamiento es selectivo
a los cantos de los machos de la misma especie. Walker
realizó esta demostración estimulando a las hembras con
cantos de machos de la misma especie y de machos de espe-
cies simpátricas3, quienes respondieron mucho más fuerte-
mente ante el primer estímulo. Más aún, Walker notaba que
la tasa de pulsos (o sílabas) era la característica que difería
mayormente entre las especies que compartían el mismo
hábitat, y que tanto la tasa de pulsos como la preferencia
de las hembras variaban juntamente con la temperatura del
ambiente, sugiriendo que la tasa de pulsos podría ser la base
de la especificidad de la respuesta. En este contexto, surge
la siguiente pregunta: ¿qué características de los cantos son
atractivas para las hembras? esto es, ¿qué parámetros del
canto de llamada son relevantes para provocar la respues-
ta fonotáctica? Este tipo de pregunta apunta a especificar
el estímulo señal o releaser que provoca el patrón de res-
puesta estudiado (cf. sección 2.3), y su abordaje involucró
la realización de una serie de estudios experimentales que
utilizaron variaciones artificiales de los patrones tempora-
les naturales de los cantos (modelos o dummies, cf. sección
2.3), y midieron las respuestas de las hembras como síntoma
de su preferencia.

Típicamente, en estos experimentos las hembras son
colocadas en un laberinto-Y (por ejemplo, en Popov, Shuva-
lov, Svetlogorskaya, & Markovich, 1974; Popov & Shuvalov,
1977) o en un sistema de compensación de locomoción de
Kramer (por ejemplo, en Doherty, 1985a, 1985b; Schmitz,
Scharstein, & Wendler, 1983; Weber et al., 1981), cuyo nom-
bre evoca a su inventor. El Laberinto-Y consiste en un carril
bifurcado sobre el que se coloca al animal. En los extremos

3 Se dice que dos especies o poblaciones son simpátricas cuando poseen una
distribución geográfica superpuesta, de manera que ocupan en mismo área
y pueden encontrarse entre sí (Futuyma, 2013).
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de cada brazo del laberinto se encuentran dos altavoces
que reproducen alternativa (esquema sin elección) o simul-
táneamente (esquema con elección) distintos patrones de
sonidos, para luego observar la preferencia de la hembra.

Por otra parte, el compensador de Kramer consiste en
una esfera hueca sobre la cual el insecto camina libremen-
te. Su movimiento es detectado mediante un sistema de
escaneo por luz infrarroja que se conecta con un sistema
de motores compensatorios, los cuales mueven la esfera
en la dirección opuesta a la dirección en la que se mueve
el insecto. Este movimiento compensatorio mantiene a la
hembra en la cima de la esfera, permitiendo el estudio de
su respuesta fonotáctica manteniendo el campo de soni-
do estable. De la misma manera que en el laberinto-Y, el
insecto es expuesto a patrones acústicos con variaciones
sistemáticas, en donde la preferencia de la hembra es medi-
da como la probabilidad y/o el vigor con el que realiza la
fonotaxis. De este modo, mediante el análisis de la velocidad
y la dirección del movimiento, el rendimiento de la hembra
en la tarea de rastreo puede ser cuantificado calculando el
porcentaje de tiempo que el estímulo presentado es seguido
(para más detalles acerca de este diseño experimental, véase
(Weber, Thorson y Huber, 1981).

Los estímulos auditivos presentados a las hembras con-
sisten en variantes artificiales de los cantos de llamada
naturales que aíslan un posible parámetro atractivo. Los
cantos de llamada naturales de los grillos de campo consis-
ten en trenes de cuatro pulsos/sílabas, de una duración de
15-20mseg cada una, moduladas a una frecuencia portadora
de 5kHz y repetidas a una frecuencia de 30Hz. Tales con-
juntos de sílabas conforman un único chirrido, que se repite
a una tasa de 2-3 chirridos por segundo. Las variaciones
artificiales consisten, por ejemplo, en trenes de puras síla-
bas sin diferenciación de chirridos individuales, en tonos
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puros sin diferenciación de sílabas, en secuencias de síla-
bas con diferentes tasas de repetición o de duración, etc.
(ver fig. 5, infra).

Figura 5: Propiedades temporales de cantos de llamada sintéticos. Parte
superior: chirrido [chirp] de 4 sílabas, CD – duración del chirrido, CP –
periodo del chirrido, SP – periodo de la sílaba, SD – duración de la sílaba.
Parte intermedia: trino continuo [trill] sin diferenciación en chirridos indi-
viduales. Parte inferior: ráfaga de tono [tone burst] sin estructura silábica
(Elaboración propia a partir de Doherty, 1985b).

De este modo, los experimentadores pudieron testear
distintas hipótesis respecto de qué propiedades del canto
natural son aquellas que provocan la respuesta fonotáctica.
Así, por ejemplo, si la cantidad de sílabas por chirrido fuese
un parámetro relevante de los cantos naturales, se espe-
ra que las hembras respondan con mayor probabilidad a
estímulos dentro del rango de la cantidad de sílabas de los
cantos naturales (3-5) que a estímulos fuera de ese rango.

De manera general, los resultados experimentales con-
cuerdan en que el parámetro más importante de los cantos
de llamada de los grillos de campo es la tasa de sílabas por
segundo, la cual es de 30Hz, moduladas a una frecuencia
portadora de 5kHz. La versión más extrema de esta hipóte-
sis ha sido formulada por Thorson, Weber & Huber (1982),
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quienes sostuvieron la llamada “hipótesis de los 30Hz”.
Según esta hipótesis, la modulación de las sílabas a una tasa
de repetición a 30Hz es la única característica requerida
para la provocación de la fonotaxis, siempre que la fre-
cuencia de sonido sea audible para el insecto (entre 4 y 6
kHz). Si bien se ha comprobado (Doherty, 1985b) que dicho
parámetro no es necesario ni suficiente para la fonotaxis, y
que otros parámetros pueden ser relevantes, tales como la
duración de las sílabas y del chirrido, la tasa de sílabas por
segundo es considerada el parámetro del canto con mayor
peso en la producción de la fonotaxis (Popov y Shuvalov,
1977; Weber, Thorson y Huber, 1981; Schildberger, 1984;
Huber y Thorson, 1985; Huber, 1990a; Hedwig, 2006).

La importancia de estos estudios para la indagación
de las bases neurales de la fonotaxis ha sido clave, por dos
razones principales. Por un lado, tales estudios permitieron
hallar los parámetros relevantes del canto de llamada para
la producción de la fonotaxis, lo cual, veremos, contribuyó
en la indagación experimental de las bases neurales de dicha
responsividad. En palabras de los propios investigadores,

Tales estudios de comportamiento son necesarios para iden-
tificar las características del canto de llamada que influencian
la fonotaxis de las hembras en orden de que uno sea capaz
de correlacionar aquellas actividades neurales que reflejan los
componentes comportamentalmente significativos del canto
(Stout & Huber, 1981, p. 200).

Esto es, conocer los parámetros relevantes del canto
permite correlacionar la actividad de ciertas neuronas con
dichos parámetros, posibilitando el hallazgo de las bases
neurales del procesamiento de la señal.

Por otro lado, tales estudios establecieron la base con-
ductual sobre la cual contrastar distintas hipótesis acerca
del modelo neural subyacente a la fonotaxis. En palabras
de Horseman y Huber:
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Una prueba útil de nuestra comprensión de las bases neurales
de un comportamiento es producir modelos que combinen
las características fisiológicas y la conectividad sináptica de
las neuronas en la red subyacente con diversas suposiciones
simplificadoras. La salida de un modelo se puede comparar
con el comportamiento real para comprobar si las propieda-
des de red conocidas pueden dar cuenta de ello (Horseman
& Huber, 1994, p. 399).

En definitiva, la importancia de estos estudios es doble,
en tanto permitieron indagar experimentalmente las bases
neurales de la fonotaxis, a la vez que permitieron contras-
tar los modelos neurales propuestos sobre la base de la
selectividad exhibida por las hembras. En el próximo apar-
tado veremos cómo este tipo de estudios contribuyeron
a indagar las bases neurales del reconocimiento del canto
conespecífico.

4.4.2. Las bases neurales de la fonotaxis: Un modelo
para el reconocimiento del canto de llamada

En los grillos de campo, los órganos auditivos u “órganos
timpánicos” se hallan localizados en sus patas delanteras, y
los aferentes auditivos terminan en un ganglio denomina-
do ganglio protorácico [prothoracic ganglion]. Las respues-
tas auditivas son llevadas del ganglio protorácico hacia el
cerebro por medio de una única interneurona ascendiente,
denominada AN1 (Schildberger, 1984) o TH1-AC1 (Kosta-
rakos y Hedwig, 2012).

Dado que hasta este nivel de procesamiento no se halla-
ron neuronas selectivas a los parámetros de sonido relevan-
tes para la fonotaxis (Wohlers y Huber, 1978, 1982; Schild-
berger, 1984; Huber, 1990a), es de esperarse que dicha
selectividad se encuentre localizada a nivel cerebral.

Puedo haber dado la impresión de que tales células nerviosas
ascendentes [AN1] en la vía auditiva del grillo son suficien-
tes o incluso necesarias para la identificación de los sonidos
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conespecíficos, en tanto proveen la información requerida
en los dominios de frecuencia, intensidad y tiempo. Pero un
factor crucial debe ser tenido en mente. Ciertos parámetros
críticos como la tasa de repetición de sílabas y la duración
de los chirridos son señalizados por tales neuronas, pero ellas
codifican de un modo igualmente fiel los diferentes arreglos
temporales de otros cantos. Esto significa que la discrimina-
ción debe ocurrir a un nivel más alto, en el cerebro (Huber,
1978, p. 978).

Por lo tanto, un problema principal en el estudio de la
vía auditiva del grillo es mostrar si el cerebro contiene neu-
ronas identificables con propiedades de filtro temporal que
de hecho coincidan con los parámetros de reconocimiento
del canto conespecífico demostrados en el comportamiento
(Schildberger, 1984, p. 172).

Para explicar el modo en el cual el cerebro de la hem-
bra resuelve la tarea de reconocimiento del canto conespecí-
fico, se propusieron diversos modelos orientados a deli-
near el posible mecanismo neural subyacente. Tales
modelos intentan explicar el modo en el cual el sistema
nervioso logra ser sensitivo a ciertos parámetros tempora-
les de los cantos, esto es, aquellos que se mostraron que son
relevantes en la producción de la fonotaxis. Con este obje-
tivo, se apeló a diferentes conceptos. Algunos modelos ape-
lan a un “modelo interno” de canto con el cual la señal reci-
bida es comparada (por ejemplo, Clemmens & Hennig,
2013; Hennig, 2003; Hoy, 1978; Pollack & Hoy, 1979).
Según esta idea, el patrón de pulsos es reconocido cuando
sus características coinciden con las del modelo interno.
Otros modelos apelan a un “filtro temporal” que sería
resultado de la actividad de tres tipos de neuronas: las neu-
ronas “filtro paso alto”, las neuronas “filtro paso bajo”, y las
neuronas “filtro de paso de banda” o “de reconocimiento”,
cuya actividad es determinada por la actividad de las pri-
meras dos, formando un sistema similar al de las puertas
AND (Schildberger, 1984, 1985; Huber, 1990a) El modelo
que tomaré aquí es el modelo de “autocorrelación” de Hed-
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wig, Kostarakos y Schoneich (Kostarakos y Hedwig, 2012,
2014; Schöneich, Kostarakos y Hedwig, 2015), en tanto es
el modelo más actual y que cuenta, aparentemente, con
mayor evidencia en lo que respecta a su implementación
neural (Kostarakos y Hedwig, 2014).

Figura 6: modelo de “autocorrelación” propuesto para el reconocimiento del
periodo de sílabas específico de la especie (Schoneich et al., 2015).

El modelo de “autocorrelación” apela, básicamente, a
un procesamiento de la señal acústica por una doble vía
paralela: una vía directa y una vía de retardo, las cuales
convergerían en un detector de coincidencias (ver fig. 6).
Según este modelo, el reconocimiento del patrón de pulsos
se daría cuando el periodo de sílabas4 de la señal recibida
coincide con el retardo interno de la vía secundaria de pro-
cesamiento. De esta manera, si la respuesta a la primera síla-
ba de la vía de retardo coincide con la respuesta a la sílaba
subsiguiente de la vía directa, el detector de coincidencias
es activado, excitando, a su vez, un detector de característi-
cas que responde selectivamente a la tasa de repetición de
sílabas específica de la especie. A continuación, expondré
este modelo con mayor precisión, y exhibiré la evidencia
correspondiente a su posible implementación neural.

4 El periodo de las sílabas se corresponde con el tiempo transcurrido entre el
comienzo de una sílaba y el comienzo de la siguiente, incluyendo el interva-
lo de silencio transcurrido entre ambas. Este parámetro es recíproco con la
tasa de sílabas por segundo, en tanto la cantidad de sílabas por segundo
depende de la duración de las sílabas y sus intervalos. El grillo de campo
posee un periodo de sílabas de 34-42mseg, con intervalos de silencio de
alrededor de 20mseg, correspondiente a una tasa de repetición de sílabas de
30Hz.
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Con el fin de indagar el modo en el que el sistema
nervioso de las hembras resuelve la tarea de reconocimien-
to del canto conespecífico, los investigadores analizaron la
selectividad de las hembras a distintas características tem-
porales de los cantos de llamada, y compararon dicha selec-
tividad con la actividad de un conjunto de neuronas locali-
zadas en el protocerebro anterior de estos insectos (detalles
en Kostarakos & Hedwig, 2012).

El registro intracelular se enfocó en la vecindad de la
región axonal de la interneurona AN1, en donde se expecta-
ba que ocurran pasos cruciales del procesamiento auditivo.
En dicha región se encontraron neuronas cerebrales locales
(LN2, LN3, LN3*, LN4 y LN5) que respondían específi-
camente al canto de llamada. Estructuralmente, tales neu-
ronas tienen en común el hecho de estar localizadas en el
protocerebro anterior, con el cuerpo celular situado cerca
del nervio óptico (ver figuras 7 y 8). Sus neuritas forman
una estructura similar a un aro que se superpone con las
arborizaciones axonales de AN1. Una de ellas (LN3*) tiene
una proyección axonal hacia el lado contralateral5 del cere-
bro, en donde repite el patrón de proyección en forma de
aro. Contrariamente, las arborizaciones de LN2, LN3, LN4
y LN5 se encuentran restringidas al lado ipsilateral. A pesar
de sus similitudes estructurales, tales neuronas muestran
diferentes propiedades de respuesta.

5 Se dice que dos ítems o estructuras se encuentran ubicadas del lado “ipsilate-
ral” cuando están ubicadas del mismo lado con respecto a una línea media
imaginaria. De un modo semejante, se dice que dos ítems o estructuras (en
este caso, el cuerpo celular de LN3* y su proyección axonal) son “contralate-
rales” cuando se encuentran ubicadas en los lados opuestos de una línea
media imaginaria.

112 • El concepto de función

teseopress.com



Figura 7: Estructura y localización de las neuronas auditivas cerebrales
del grillo. A. Proyecciones axonales de la neurona ascendiente TH1-AC1
(AN1) en el protocerebro anterior. B. Morfología de B-LC3 (LN3*) con el
cuerpo celular cercano al nervio óptico; sus arborizaciones dendríticas se
superponen a los patrones de arborización en forma de aro ipsilaterales
de TH1-AC1 (AN1) y las proyecciones axonales se superponen con los
del lado contralateral. C-E Morfología de B-LI2 (LN2), B-LI3 (LN3) y B-LI4
(LN4) con el cuerpo celular lateral (Kostarakos y Hedwig, 2012).
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Figura 8: Estructura y localización de la interneurona cerebral LN5. Las
arborizaciones dendríticas se encuentran en vecindad inmediata con las
terminales de AN1 en el cerebro. En el recuadro superior sólo se repre-
sentan las neuronas AN1 izquierda y LN5 derecha con el fin de indicar
la localización de las neuronas en el cerebro (Schöneich, Kostarakos y
Hedwig, 2015).

Dado que el comportamiento fonotáctico máximo ocu-
rrió con determinados patrones temporales (una duración
de pulsos de 15mseg, con un intervalo de pulsos de 15mseg
y un periodo de pulsos de 34-42mseg) los investigadores
indagaron la actividad de disparo [spike activity] de tales
neuronas cerebrales ante diferentes patrones temporales,
esperando hallar la fuente de dicha preferencia. La actividad
exhibida por estas neuronas fue evaluada en relación con su
respuesta ante tres modelos acústicos: el modelo de dura-
ción de pulsos (DP), el modelo de intervalo de pulsos (IP) y
el modelo de periodo de pulsos (PP). En cada uno de ellos
se presentaron estímulos con diferentes valores de DP, IP y
PP, y se midieron las respuestas de las neuronas estudiadas
mediante técnicas de registro intracelular. Los resultados
pueden resumirse como sigue.

Ante todos los modelos temporales presentados, LN2
respondió con un potencial post sináptico excitatorio
(PPSE) con una corta latencia, siguiendo el patrón de acti-
vidad de AN1. La actividad de ambas neuronas decrece
gradualmente del primero al cuarto pulso de un chirrido, y
sus actividades de disparo no mostraron selectividad ante
ningún patrón de sonido. Dada la similitud en las respues-
tas de ambas neuronas, los investigadores infieren que es
probable que AN1 envíe inputs excitatorios directos a LN2
(Kostarakos & Hedwig, 2012, 2014).

A diferencia de LN2, las neuronas cerebrales LN3,
LN3* y LN4 mostraron ser más sensitivas a las caracterís-
ticas temporales de los cantos.

LN3 y LN3* mostraron poseer propiedades de res-
puesta similares, y por ello me referiré a ellas simplemente
como LN3, tal como hacen los autores. Ambas respon-
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dieron máximamente a DP de 20mseg, IP de 15mseg y
PP de 34mseg, coincidiendo altamente con la preferencia
exhibida por el comportamiento fonotáctico de las hem-
bras. Sin embargo, las respuestas exhibidas ante valores no
óptimos no fueron del todo coincidentes con dicho com-
portamiento.

Llamativamente, cuando LN3 fue testeada con interva-
los de pulsos (IP) menores a 10mseg o mayores a 35mseg
(fuera del rango natural de los cantos de llamada), respondió
ante cada pulso de sonido con dos respuestas similares y
separadas, exhibiendo una despolarización gradual supra-
umbral inicial (con disparos de potenciales de acción) y
luego una despolarización sub-umbral retardada (sin dispa-
ros). Sin embargo, cuando fue testeada con pares de pulsos
con intervalos de silencio de 15-25mseg, correspondiente
al rango natural de intervalos de pulsos, LN3 mostró una
respuesta diferente. En efecto, LN3 mostró una respuesta
más fuerte ante el segundo pulso de sonido, en tanto la
despolarización retardada al primer pulso de sonido coin-
cidió con la despolarización inicial provocada por el segun-
do pulso. De acuerdo con los investigadores, estos datos
sugieren que LN3 podría ser la primera neurona dentro
de la red de procesamiento que muestra ser selectiva a los
parámetros temporales del canto de llamada, en tanto res-
ponde con mayor intensidad a aquellos pares de pulsos que
poseen intervalos de silencio dentro del rango de los cantos
de llamada naturales. Más aún, los investigadores compren-
den que LN3 cualifica como un “detector de coincidencias”,
en tanto su selectividad está basada en la suma de inputs
excitatorios directos y retardados (Schöneich et al., 2015;
Kostarakos & Hedwig, 2014).

A diferencia de las neuronas hasta aquí presentadas,
LN4 respondió a todos los modelos temporales con dos
tipos de respuestas: una inhibición inicial (PPSI) seguida de
una excitación (PPSE). Sus respuestas máximas se dieron a
una DP de 15mseg, una IP de 20mseg y una PP de 34m-
seg, exhibiendo, como LN3, una fuerte coincidencia con la
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selectividad de la respuesta fonotáctica. Su respuesta a valo-
res no óptimos dio lugar a PPSE que raramente superaron
el umbral de disparo, y su actividad total fue altamente
coincidente con la preferencia fonotáctica de las hembras.

El patrón de respuesta de LN4 ante los distintos valores
de intervalos de pulsos (IP) es altamente relevante para el
modelo de autocorrelación. En efecto, cuando los pulsos
fueron presentados con intervalos de silencio menores a
10mseg o mayores a 50mseg (fuera del rango de IP natural),
la excitación producida permaneció por debajo del umbral
de disparo. Sin embargo, la presentación de un segundo
pulso de sonido luego de 20mseg de silencio (un valor den-
tro del rango natural de los cantos de llamada) causó una
despolarización supra-umbral que llevó a la generación de
potenciales de acción. Globalmente, el análisis cuantitativo
de la actividad de LN4 mostró ser selectiva a intervalos de
pulsos de 15 a 25mseg. De acuerdo con los investigado-
res, estos datos muestran que LN4 es altamente selectiva
a los patrones temporales del sonido, en tanto responde
con inhibición a los patrones de pulsos con tasas de repe-
tición bajas o altas, mientras que responde con potenciales
de acción sólo dentro de un rango estrecho de intervalos de
pulsos, esto es, a aquellos correspondientes al rango tem-
poral de los cantos de llamada. Dadas estas características,
los investigadores consideran a LN4 como un “detector de
características”, que dispara únicamente cuando los pulsos
son presentados con el intervalo correspondiente a los can-
tos de llamada específicas de la especie (Kostarakos & Hed-
wig, 2014; Schöneich et al., 2015).

Hasta aquí sabemos que, cuando el estímulo presentado
tiene el intervalo de pulsos apropiado (15-20mseg), el
“detector de coincidencias” (LN3) responde a ambos pul-
sos, pero con una respuesta más potente ante el segundo
pulso de sonido. Como vimos, dicha respuesta depende de
la suma de la respuesta directa al segundo pulso y la res-
puesta retardada al primer pulso. Según los investigadores,
esto implica que el “detector de coincidencias” requiere un

116 • El concepto de función

teseopress.com



input retardado luego de alrededor de 40mseg, correspon-
diente al periodo de pulsos específico de la especie. Esto
es, requiere un input retardado luego del periodo de tiempo
correspondiente al intervalo de pulsos (~20mseg) más la
duración del segundo pulso (~20mseg). Crucialmente, los
investigadores hallaron que la actividad de la neurona LN5
podría ofrecer dicho input retardado a LN3.

LN5 fue catalogada como una “interneurona no dispa-
radora” [nonspiking interneuron], en tanto no se han registra-
do potenciales de acción en ella, ni pudieron ser provocados
mediante inyecciones de corriente en la membrana celu-
lar. Sin embargo, ante pulsos de sonido individuales, LN5
respondió generando una inhibición inicial seguida de una
despolarización sub-umbral mediadas por un mecanismo
conocido como Rebote post Inhibitorio (PIR). Específica-
mente, LN5 responde con una inhibición inicial que alcanza
una hiperpolarización máxima a los 35mseg. Subsecuente-
mente, la membrana de LN5 se despolariza, alcanzando su
despolarización máxima a los 43mseg. Asimismo, luego de
una hiperpolarización de 20mseg inducida por una inyec-
ción de pulsos de corriente hiperpolarizante, LN5 generó
igualmente una despolarización retardada. De este modo,
durante la estimulación acústica, LN5 genera una respuesta
excitatoria con un retardo correspondiente al periodo de
pulsos específico de la especie (~40mseg). Así, el Rebote
post Inhibitorio (PIR) de esta neurona coincide cercana-
mente con la excitación retardada del detector de coinci-
dencias LN3. Para los investigadores, esto indica que LN5
envía la excitación retardada a LN3 y, por lo tanto, refieren
a LN5 como la neurona de la “vía de retardo” de la red
(Schöneich et al., 2015) (véase figura 9, infra, para un resu-
men de la actividad de las neuronas aquí tratadas).
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Figura 9: Implementación neural del modelo de “autocorrelación”. (A) Cir-
cuito neural basado en las propiedades de respuesta y la latencia de las
respuestas neurales. Los triángulos y rectángulos indican sinapsis excita-
torias e inhibitorias, respectivamente. (B y C) Las respuestas típicas de
las cinco neuronas auditivas están alineadas al final de un único (B) o un
par (C) de pulsos de sonido con 20mseg de intervalo. (B) El disparo de
AN1 está seguido inmediatamente por una despolarización rápida de LN2
y una despolarización gradual de LN3. La inhibición en LN4 y LN5 sigue
la actividad de disparo de LN2 con una corta latencia. El momento de la
despolarización PIR de LN5 se corresponde con el EPSP retardado en LN3
(flecha azul). La actividad de disparo de LN3 precede a la excitación de
LN4. (C) La respuesta de LN3 es aumentada por un segundo pulso de
sonido presentado luego de un intervalo de 20mseg, al coincidir los inputs
excitatorios directos (vía AN1) y retardados (vía LN5). Conducida por una
fuerte actividad de LN3, LN4 ahora supera su inhibición y dispara (flecha
negra) (Schoneich et al., 2015).

De este modo, el circuito neural subyacente al recono-
cimiento del canto conespecífico según el modelo de “auto-
correlación” estaría conformado como sigue.

AN1 es la única interneurona ascendiente que lleva
inputs auditivos al cerebro en respuesta al canto de llama-
da. Las latencias de respuesta y la frecuencia de sintoniza-
ción de las neuronas cerebrales locales LN2 y LN3 indi-
can, según los investigadores, que AN1 excita directamente
ambas neuronas mediante PPSEs. Por ello, los investiga-
dores cualifican a AN1 como la “vía directa” de la red de
procesamiento, en tanto lleva las respuestas directas ante
los pulsos de sonido a LN2 y LN3. Por su parte, LN2 parece
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conducir inputs inhibitorios a LN4 y LN5, que siguen su
patrón de actividad. En la neurona LN5, dicha inhibición
desencadena PIR, que lleva una despolarización retardada a
LN3. De este modo, LN3 recibe dos inputs excitatorios: uno
directo, enviado por AN1 (la “vía directa”), y uno retardado,
enviado por LN5 (la “vía de retardo”). Cuando el intervalo
de pulsos presentado es el específico de la especie, ambos
inputs excitatorios coinciden, y LN3 dispara con mayor
fuerza ante el segundo pulso de sonido. Por ello, los inves-
tigadores tratan a esta neurona como el “detector de coin-
cidencias” de la red. La respuesta realzada del “detector de
coincidencias” LN3 al segundo pulso de sonido proveería
una fuerte excitación a LN4 (el “detector de características”)
que supera la inhibición de LN2 y dispara.

En resumen, las propiedades de respuesta de las neu-
ronas cerebrales y el ritmo secuencial de actividad que
manifiestan apoyan una arquitectura neural en la cual AN1
provee una “vía directa” del patrón de pulsos, y LN2 y
LN5 establecen una “vía de retardo”. Cuando la respuesta al
segundo pulso de la “vía directa” coincide con la respuesta
al primer pulso de la “vía de retardo” en el “detector de
coincidencias” LN3, éste excita suficientemente al “detector
de características” LN4, que así supera la inhibición de LN2
y dispara. Según el modelo de autocorrelación, esta es la
manera en la que el sistema nervioso central de las hem-
bras logra reconocer el canto de llamada correspondiente a
un macho de su especie (en particular, el patrón de pulsos
específico de su especie).

En este punto, considero que es posible apreciar el
modo en el cual el lenguaje funcional también está involu-
crado en la indagación de las bases neurales de la fonota-
xis. Creo que es razonable asociar el lenguaje funcional al
modelo de “autocorrelación” presentado aquí. Esto es, creo
que el lenguaje funcional utilizado en esta indagación se
aplicó cuando se intentó generar un modelo que explique
cómo la hembra resuelve la tarea de reconocimiento del
canto conespecífico. Dicha tarea, se propone, se resuelve
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mediante el conjunto roles o funciones que constituyen
al modelo de autocorrelación. Así, por ejemplo, la “vía de
retardo” establece una función, esto es, un efecto que con-
siste en retrasar la excitación producida por cierto estímulo
(el pulso de sonido) el tiempo correspondiente al periodo
de sílabas específico de la especie. Este efecto es relevan-
te en orden de producir, junto con las otras funciones, la
salida del modelo de autocorrelación: el reconocimiento del
canto de llamada conespecífico. La función “vía de retardo”,
si el modelo ha de ser correcto, debe estar implementada
de alguna manera por el sistema nervioso de la hembra.
Dicha implementación se cree que fue hallada en las neu-
ronas LN2 y LN5 y ciertas actividades que tales neuronas
exhiben. LN2 inhibe LN5, y dicha inhibición desencadena
PIR en LN5. De este modo, LN2 (y su efecto inhibitorio)
y LN5 (y su efecto PIR), implementan la función “vía de
retardo” del modelo.

Nótese que tales neuronas cualifican como la imple-
mentación de cierta función (la “vía de retardo”) en tanto
exhiben cierta estructura y cierta actividad. La estructura
(por ejemplo, la arborización de sus neuritas) y actividad
(por ejemplo, PIR) de tales neuronas cobra relevancia en
orden de explicar cómo es implementada la función “vía de
retardo”. En este sentido, podría decirse que, por ejemplo,
realizar “PIR” es la función de LN5 en tanto es dicha acti-
vidad, junto con la de LN2, la que explica cómo se imple-
menta la “vía de retardo”.

Continuaré esta discusión en el próximo capítulo, en el
cual abordaré con mayor detalle el uso del lenguaje funcio-
nal de la neuroetología. Para finalizar, realizaré un recuento
de las cuestiones vistas en este capítulo que deberán ser
retomadas en el siguiente.
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4.5. Resumen

A lo largo de este capítulo me enfoqué en presentar la
investigación neuroetológica de la comunicación acústica
del grillo de campo, destacando el uso del lenguaje funcio-
nal involucrado en ella. Dicho lenguaje fue manifiesto en
dos instancias específicas. En primer lugar, hemos visto que
el lenguaje funcional se aplicó a ciertos comportamientos
producidos por los insectos. Así, la función del “canto de
llamada” de los grillos de campo fue especificada como la
atracción de hembras, lo cual facilita la copulación (sec-
ción 4.2). Correlativamente, las hembras, ante los cantos de
llamada de los machos ejecutan un comportamiento deno-
minado “fonotaxis”, el cual tendría la función de hallar a
los machos conespecíficos. Dado que los insectos producen
distintos cantos según el contexto y según la especie, los
investigadores infirieron que debe existir cierta “capacidad
discriminatoria” en las hembras, las cuales serían atraídas
sólo por los cantos conespecíficos. En segundo lugar, vimos
que el lenguaje funcional fue aplicado cuando se abordó la
cuestión sobre las bases neurales de la fonotaxis, esto es, las
bases neurales de la capacidad de las hembras de guiarse
por el canto de llamada de un macho conespecífico. Así,
por un lado, se dijo que, para lograr hallar un macho de su
especie, las hembras (o sus sistemas nerviosos) deben resol-
ver dos tareas: (1) el reconocimiento del canto específica de
su especie y (2) la localización de su emisor (sección 4.3).
Como vimos, la utilización de modelos de cantos de llamada
naturales y artificiales en distintos experimentos conduc-
tuales fue crucial para hallar aquellos parámetros del canto
que son relevantes para la producción de la fonotaxis (en
términos etológicos, el estímulo señal) y así avanzar sobre
sus bases neurales (en etología, su mecanismo desencadena-
dor) (sección 4.3.1). En este punto, el lenguaje funcional se
utilizó cuando se generó un modelo (el modelo de “autoco-
rrelación”) para explicar cómo los sistemas nerviosos de las
hembras lograrían resolver la tarea de reconocimiento del
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canto en base a los parámetros hallados relevantes (sección
4.3.2). En este punto, los investigadores utilizaron el lengua-
je funcional para describir los distintos componentes del
modelo de autocorrelación, así como su posible implemen-
tación neural. De este modo, el modelo de autocorrelación
estaría compuesto por distintas funciones: la “vía directa”,
la “vía de retardo”, el “detector de coincidencias”, etc. Dichas
funciones se hallaron implementadas por ciertas neuronas,
en virtud de su estructura y ciertos patrones de actividad.
De este modo, se explicaría cómo los sistemas nerviosos
de las hembras son capaces de reconocer los cantos de los
machos de su especie.

En el próximo capítulo intentaré clarificar el uso del
lenguaje funcional explicitado en este capítulo apelando a
los enfoques vistos en el capítulo 3.
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5

El lenguaje funcional
de la neuroetología

Reflexiones en torno al caso de estudio

El objetivo de este capítulo es abordar la cuestión acerca
del lenguaje funcional de la neuroetología. Aquí trataré la
cuestión de cómo el concepto de función, y el lenguaje
funcional en general, son utilizados por los neuroetólogos,
qué significado parecen atribuirle y qué rol cumple en sus
explicaciones acerca del comportamiento animal.

Dado que en este trabajo de tesis me enfoqué en un
caso particular de la neuroetología, la estructura y el conte-
nido del presente capítulo se encontrarán en estrecha rela-
ción con el capítulo anterior. Sin embargo, en este capítulo
intentaré ofrecer reflexiones metateóricas referidas a dicho
caso que permitirán ofrecer una evaluación de la adecua-
ción de los distintos enfoques filosóficos presentados en
el capítulo 3.

Siguiendo la estructura del capítulo precedente, enton-
ces, en primer lugar examinaré la cuestión del lenguaje
funcional aplicado al canto de llamada del grillo de campo
(sección 5.1); en segundo lugar, trataré la cuestión del len-
guaje funcional aplicado a las bases neurales de la fonotaxis
en lo que respecta a la tarea de reconocimiento del can-
to conespecífico (sección 5.2); finalmente, ofreceré algunas
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conclusiones parciales referidas a este caso de estudio en
particular (sección 5.3) y daré lugar a las conclusiones gene-
rales que serán presentadas en el último capítulo.

5.1. El lenguaje funcional en el estudio
del comportamiento

Como vimos (sección 4.3), la “función primaria” que se
atribuye al canto de llamada de los grillos de campo es un
efecto particular de las mismas: la atracción de hembras
conespecíficas, lo cual facilita la copulación de las parejas
sexuales. Sin embargo, Alexander (1960) notaba que tales
cantos también tienen efectos sobre otros machos, los cua-
les podían o bien alejarse, o bien acercarse y dar lugar a una
lucha entre machos, todo lo cual finalizaba en la separación
de las parejas reproductivas. Tales efectos, para Alexander,
son funcionales si mejoran “la función primaria de apro-
ximación de los sexos” (Alexander, 1960, p. 50). De este
modo, desde Alexander, la función primaria de los cantos
de llamada es la atracción de hembras conespecíficas, y una
función, que podemos denominar secundaria, es el espacia-
miento de los machos conespecíficos. Sin embargo, como
vimos, tales funciones no son los únicos efectos que posee el
canto de llamada. El canto de llamada puede tener también
el efecto de atraer predadores, de causar chirridos agresivos
en otros machos, de estimular el llamado de otros machos,
etc. (Alexander, 1967). De este modo, una cuestión funda-
mental en la discusión acerca del estatus de las explicacio-
nes funcionales y de la naturaleza del lenguaje funcional
reside en explicar por qué ciertos efectos son privilegiados
por sobre otros, atribuyéndoles el carácter de función.

Teniendo en cuenta los enfoques filosóficos presenta-
dos en el capítulo 3, intentaré evaluar su adecuación para la
siguiente atribución funcional:
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Canto de llamada:

1. Función primaria: efecto de atraer hembras conespe-
cíficas.

2. Función secundaria: efecto de espaciar los machos
conespecíficos.

Con el fin de aplicar y evaluar la adecuación de tales
elucidaciones filosóficas a este caso particular, en el siguien-
te apartado trataré la relación entre el lenguaje funcional
y la evolución por selección natural, abordando así la ade-
cuación del enfoque etiológico y de la versión etiológica del
enfoque de selección no histórica a este caso de estudio.
Luego, en el apartado 5.1.2. trataré la manera en la que se
determinó la atribución funcional en cuestión, abordando
la adecuación del enfoque sistémico, de valor de supervi-
vencia y de selección no histórica (en su versión de valor
de supervivencia).

5.1.1. Función y evolución

Con el fin de aplicar y evaluar la adecuación del enfoque
etiológico, recordemos en primer lugar qué característi-
cas posee la atribución funcional para este enfoque. Como
vimos (sección 2.4) la atribución de una función “propia”
depende de la posesión de evidencia evolutiva que permita
establecer la acción de la selección natural sobre el ítem
funcional en organismos ancestrales. Esto es, la atribución
funcional depende de la identificación de aquel efecto pasa-
do del ítem que fue seleccionado (Millikan, 1984, 1989) o
que contribuyó al fitness inclusivo de los organismos ances-
trales que lo poseían (Neander, 1991a, 1991b), y que explica
la presencia del ítem en los organismos actuales. Nótese que
estas afirmaciones también son consistentes con el enfoque
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de selección no histórica (sección 2.5) en su versión etioló-
gica, esto es, cuando se aplica a un régimen selectivo pasado
(Walsh, 1996).

De este modo, la atribución funcional del canto de
llamada, según la perspectiva etiológica, sería equivalente a
la siguiente afirmación:

Enfoque etiológico:
Función propia del canto de llamada: efecto pasado del

canto de los organismos ancestrales que fue seleccionado/
que contribuyó al fitness inclusivo de tales organismos y
que explica por qué los cantos de llamada se encuentran
presentes en los organismos actuales.

Dado que, como vimos, el canto de llamada posee al
menos dos funciones (la atracción de hembras y el espacia-
miento de machos), es difícil establecer cuál de ellas, según
el enfoque etiológico, sería aquella que sería la “función
propia” del canto de llamada. Para establecer ello habría que
incurrir en el estudio evolutivo que, precisamente, mos-
traría cuál de tales efectos pasados es aquel que ha sido
seleccionado y que explica la presencia actual del rasgo.

Si bien es una cuestión compleja establecer con preci-
sión qué tipo de evidencia poseía Alexander para atribuir
las funciones al canto de llamada, en tanto sus estudios
involucran una gran cantidad de datos heterogéneos, tales
como evidencia observacional, experimental y comparada,
en la próxima sección veremos que la evidencia evolutiva
requerida por el enfoque etiológico no fue necesaria para
determinar la función del canto de llamada. Esto es, la atri-
bución funcional no fue dependiente de la identificación de
aquel efecto pasado que contribuyó al fitness inclusivo de
los organismos ancestrales, y que explica la presencia actual
del canto de llamada en los organismos actuales. De hecho,
como mostraré a continuación, los estudios acerca de la
función del canto de llamada no poseían como objetivo el
establecimiento del origen evolutivo del rasgo, sino que,
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por el contrario, dichos estudios funcionales constituyeron
parte de la evidencia que se utilizó para determinar el ori-
gen evolutivo. Esto puede apreciarse al examinar qué tipo
de evidencia fue relevante a la hora de indagar la historia
evolutiva del canto de llamada y la posible acción selectiva
pasada sobre ella.

En primer término, es preciso destacar que los cambios
evolutivos y la acción selectiva sobre el comportamiento
suelen considerarse difícil de establecer, en tanto, se dice,
la evidencia paleontológica de especies ancestrales no se
encuentra disponible para rasgos comportamentales, fun-
damentalmente porque “las acciones no se fosilizan” (Otte,
1992, p. 25). A falta de este tipo de evidencia, las generali-
zaciones acerca de la evolución del comportamiento suelen
estar basadas en comparaciones sistemáticas entre taxones
actuales. En relación a nuestro caso particular,

Obviamente no existen fósiles de los cantos de los grillos, y
toda la evidencia debe provenir de estudios comparados de
especies modernas, suplementada por lo que sabemos acerca
de las relaciones entre los grillos desde los fósiles ortópteros
(Alexander, 1962, p. 443).

La evidencia de que la evolución de la comunicación de los
grillos ha tomado cursos particulares proviene de una com-
paración de más de 700 especies grabadas en cintas durante
los últimos 20 años principalmente por Walker, Alexander,
y Otte en Norteamérica, Australia, África y varias islas del
Pacífico y el Caribe (Otte, 1992, p. 25).

Basado en este tipo de evidencia, Alexander (1962) afir-
ma que todos los grillos estridulantes (alrededor de 2000
especies) deben ser descendientes de una misma especie que
vivió hace alrededor de 150 millones de años. Las razones
que otorga para creer ello pueden resumirse como sigue:

1. Todos los fósiles y los grillos modernos poseen el mis-
mo aparato estridulatorio y el mismo aparato auditivo,
y tales aparatos son compartidos con los Tettigoniidae
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(saltamontes longicornios), una familia que, según indi-
cios fósiles, se habría separado de la línea de los grillos
durante el periodo Jurásico.

2. Todos los grillos estridulantes modernos producen los
sonidos intensos que sólo los grillos son capaces de
producir debido a su dispositivo estridulador.

3. La función de llamada está muy extendida y es muy
similar entre los Gryllidae y Tettigoniidae, indicando que
habría aparecido antes de que las dos familias se con-
viertan en líneas evolutivas separadas.

Nótese que (1) y (2) es evidencia de datos comparados
estructurales, en tanto compara los aparatos estridulatorios
y los sonidos de diferentes organismos actuales y pasa-
dos. (3) es evidencia comparada funcional, en tanto com-
para las funciones que cumplen los cantos de llamada en
distintos tipos de organismos. Es decir, la atribución fun-
cional se encuentra presupuesta en el estudio evolutivo, y
no viceversa.

En virtud de las razones brindadas, para Alexander, la
primera señal acústica en los grillos no habría sido una señal
“de los grillos”, en tanto apareció en un ancestro común de
los Gryllidae y los Tetiigoniidae. Dicha primera señal, para
Alexander, habría tenido lugar como mediadora del cortejo,
por las siguientes razones:

1. El primer sonido que realmente tuvo importancia
auditiva habría tenido baja intensidad y habría sido
operativo sólo entre individuos en cercana proximidad,
debido a que los aparatos estridulatorios y auditivos
elaborados de los tetigonideos modernos no podrían
haber aparecido completamente [full-blown].

2. El levantamiento de las alas y el aleteo como estímulo
visual y auditivo, y también en relación con la expo-
sición de las glándulas dorsales, ocurre no sólo entre
muchas subfamilias de grillos, sino también entre los
tetigonideos (saltamontes) y los blatodeos (cucarachas)
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(que habrían divergido de otros ortópteros durante el
Paleozoico). Esto es, la vibración (silenciosa o sonora)
de las alas delanteras ocurre actualmente durante el
cortejo en los machos de todos los ortópteros en los
cuales las hembras montan activamente al macho en
la copulación.

Nótese el carácter de esta evidencia. (1) es un dato del
(posible) estado ancestral del rasgo, esto es, que habría sido
de baja intensidad y operativo a distancias cercanas. (2) es
evidencia comportamental comparada, en tanto surge de la
comparación del comportamiento de cortejo en distintas
familias de insectos emparentados. Este dato es importante
en tanto establece que el movimiento de las alas (la base de
la estridulación), tanto sonoro como silencioso, se encuen-
tra presente en el comportamiento de cortejo de organis-
mos actuales emparentados filogenéticamente y que, por
lo tanto, habría estado presente en el cortejo del ancestro
común de dichos organismos.

En virtud de estos datos, Alexander afirma que la pri-
mera señal acústica (en la historia evolutiva de los sonidos
de estos insectos) habría sido una señal de cortejo:

Podemos decir con cierta seguridad, entonces, que la primera
señal en el sistema acústico del grillo (o de los tetigonideos)
fue una señal de cortejo, y que durante el tiempo que los gri-
llos se convirtieron en una línea evolutiva separada el sistema
habría progresado o bien hacia un estado de dos señales o
bien la señal original de cortejo habría sido transformada en
una señal de llamada (Alexander, 1962, p. 451).

Con respecto a la evolución de la señal de cortejo hacia
la señal de llamada, Alexander dice basarse en la siguien-
te evidencia:
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1. Con respecto a las interacciones macho-hembra, estas
dos cantos difieren sólo cuantitativamente en su prin-
cipal función: el canto de llamada atrae a la hembra
desde distancias lejanas; el canto de cortejo la atrae
desde una corta distancia.

2. La diferencia funcional cuantitativa entre el cortejo y la
llamada está relacionada con diferencias cuantitativas
estructurales. En las especies con los cantos de cor-
tejo más simples, los cantos de cortejo difieren de las
de llamada principalmente en intensidad y duración.
El macho trina continuamente cuando llama, y trina
brevemente, con interrupciones erráticas, cuando cor-
teja. La intensidad y la duración son características que
afectan primariamente el rango y la redundancia, los
dos atributos que tendrían que ser mejorados si una
señal de corto alcance fuera transformada o ampliada
para incluir una función exitosa de largo alcance.

3. La llamada y el cortejo están relacionados fisiológica-
mente en el macho: un macho llamando está “prepara-
do” [primed] para el cortejo (requiere menos estímulos
precisos o elaborados para empezar a cortejar que en
otras situaciones). Él no empieza a llamar hasta que está
preparado para cortejar y copular y un macho corte-
jando pasará a llamar muy frecuentemente si su cortejo
es interrumpido por la partida de la hembra.

Nótese nuevamente el carácter de esta evidencia. (1)
establece una diferencia funcional (actual) entre los cantos
de cortejo y los cantos de llamada, principalmente, la dis-
tancia o el alcance. (2) establece que dichas diferencias fun-
cionales (actuales) se corresponden con ciertas diferencias
estructurales (actuales) de los sonidos, esto es, la intensi-
dad y la duración. (3) establece una relación (actual) entre
el comportamiento de llamada y de cortejo, en tanto se
influencian causalmente entre sí.

En virtud de dicha evidencia, Alexander afirma que:
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Creo que hubo una selección por un incremento en la ritmi-
cidad, intensidad y duración en el canto de cortejo original
(una o muchas veces, esto hace poca diferencia) porque esas
características mejoraban la función de cortejo en sí misma,
mediante el incremento en la consistencia, rango y redun-
dancia. Eventualmente, mediante este tipo de cambio, este
canto debió haberse vuelto operativo a tales distancias que a
veces era ventajoso (esto es, en algunas instancias o en algunas
especies) para el macho estridular sin contacto con la hembra,
y a veces era ventajoso para la hembra ser atraída al escuchar
esos sonidos cuando no estaba en contacto con el macho de
otro modo. De este modo, la función de llamada, en la forma
aproximada que asume hoy en día, podría haber evoluciona-
do. Pero adicionalmente, con el cambio en el desencadenante
del canto del macho, el camino habría sido abierto para la
evolución de dos diferentes señales que podrían seguir sus
propios caminos separados. Podría sólo ser necesario para
el macho desarrollar señales estructuralmente diferentes, con
efectos ligeramente diferentes, para las dos situaciones dife-
rentes; o (quizás originalmente) [fue necesario] para la hem-
bra comenzar a responder diferentemente a la señal original
que sirvió para el llamado y el cortejo, dependiendo de si o
no ella estaba en contacto con el macho a través de otros
sentidos que el auditivo (Alexander, 1962, p. 452).

De este modo, para Alexander, el origen de los cantos
de los ortópteros se encuentra asociado al cortejo de este
grupo de insectos. Esto es, el “primer canto” habría sido una
señal de cortejo, cuya función es promover la asunción de la
posición copulatoria en la hembra (Alexander, 1961, 1962).
Las razones que posee Alexander para creer ello las vimos
anteriormente. A partir de esta señal habría evolucionado
nuestro canto de llamada, la cual, debido a ciertos cambios
en la estructura y las propiedades auditivas del canto de
cortejo (la intensidad, la duración y la ritmicidad) habría
tenido un nuevo efecto ventajoso sobre los organismos, a
saber, la atracción de hembras a distancias mayores, y este
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sería el origen de la función de atracción del canto de llama-
da. Esta sucesión de eventos evolutivos puede ser represen-
tada en un esquema como el siguiente:1

Figura 10: Cladograma esquemático de la historia filogenética de los cantos
de llamada según Alexander.

Alexander, además, considera que la función secundaria
de los cantos de llamada, esto es, el espaciamiento de los
machos conespecíficos, habría “aparecido como una exten-
sión de la función de llamada” (Alexander 1962, p. 453).
La evidencia que menciona para creer ello puede resumir-
se como sigue:

1 Agradezco a Ariel Roffé por el diseño del esquema.
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1. Las señales agresivas median las interacciones entre los
machos. El canto de llamada también tiene tal función
–y la diferencia es esencialmente cuantitativa. La señal
de llamada sola provocará el repertorio agresivo com-
pleto de un macho agresivo.

2. Las dos señales (las agresivas y las de llamada) difieren
estructuralmente en una forma cuantitativa, y esto a su
vez está relacionado en una forma cuantitativa con las
diferencias funcionales. Esto es, cuanto más agresivo es
el encuentro, más diferentes son los chirridos agresivos
de los cantos de llamada. Pero incluso en las especies
con las señales agresivas más distintivas, algunos de
los chirridos agresivos son exactamente como los chi-
rridos de llamada.

La evidencia es nuevamente comparada y funcional.
(1) establece que los cantos de llamada también poseen la
función de mediar las interacciones agresivas entre machos
y (2) establece que las señales agresivas y de llamada se
diferencian en mayor medida cuanto más agresivo es el
encuentro macho-macho.

En base a esta evidencia, Alexander afirma que:

Cuando los cantos de llamada de los machos comenzaron a
operar a larga distancia, parece inevitable que eventualmente
desarrollaran importancia para los machos –los otros “tipos”
de organismos de la especie- así como para las hembras.
Primero, sabemos que la retroalimentación auditiva [auditory
feedback] es uno de los primeros y más importantes atribu-
tos de la llamada en el macho –su habilidad de producir el
canto con relativamente pocas interrupciones a través de lar-
gos periodos de tiempo. Un macho sordo raramente canta
por largos periodos, y es cuestionable si la función de lla-
mada en su requisito de redundancia podría haber precedido
al desarrollo de órganos sensitivos auditivos en el macho.
Segundo, hay ventajas selectivas obvias en las interacciones
entre machos de cualquier animal en el cual los machos y
las hembras se emparejan como resultado de interacciones
comunicativas de largo alcance (Alexander, 1962, p. 455).
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De este modo, para Alexander, la función secundaria del
canto de llamada se habría desarrollado a partir de la función
primaria, en tanto habría sido ventajoso para los machos
(los cuales tienen la capacidad de oír sus propios cantos)
reaccionar ante los cantos de llamada de otros machos de
su especie (tal vez, en el contexto de la competencia por
hembras).

Nótese que aquí las funciones son adquiridas evolu-
tivamente en tanto resultan “ventajosas” para los organis-
mos que poseen el rasgo con el efecto en cuestión (atraer
hembras a larga distancia, provocar el espaciamiento de
machos). En términos de Neander, dicha ventaja estaría
determinada por la contribución al fitness inclusivo que
realizaron tales efectos, y explican la presencia actual del
rasgo en la especie. Aun aceptando esto, dado que los cantos
tienen al menos dos funciones, y ambas habrían otorgado
cierta “ventaja” a los organismos en el ambiente ancestral,
no es posible establecer con precisión cuál de ambas es, en
términos de Millikan, su “función propia”. Ambas funciones
podrían explicar la presencia actual del rasgo en la especie.
De hecho, el propio Alexander afirma que el canto de lla-
mada habría tenido varios “roles” o “funciones”:

Este caso interesante [el de los gríllidos y tetigonideos] sugie-
re nuevamente el rol doble o múltiple del canto de llamada,
y demuestra que una única señal puede ampliarse para invo-
lucrar más de una función en dos maneras obvias: a través
de la misma señal teniendo diferentes efectos en diferentes
situaciones o sobre distintos tipos de individuos, o a través
del aislamiento de diferentes unidades funcionales en dife-
rentes patrones componentes dentro del ritmo (en este caso,
la llamada) (Alexander, 1962, p. 455).

Basándome en lo expuesto hasta aquí acerca de la evo-
lución del canto de llamada según Alexander, creo que es
posible afirmar dos cosas que perjudicarán la adecuación
del enfoque etiológico para dar cuenta de las atribuciones
funcionales de este caso de estudio.
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En primer lugar, como uno puede sospechar de lo
expuesto, las historias evolutivas, sobre todo las que refie-
ren a rasgos comportamentales, suelen ser acusadas de ser
altamente especulativas. Alexander mismo reconoce que…

Es difícil reconstruir los cambios evolutivos en el compor-
tamiento desde el estudio comparativo solamente, y ciertos
tipos de conclusiones deben siempre ser tentativas y especu-
lativas (Alexander 1962, p. 443).

Sin embargo, las atribuciones funcionales no son obje-
to de dicha sospecha, y no parece necesario, desde el estu-
dio de Alexander, establecer una historia evolutiva para
establecer una atribución funcional. De hecho, la historia
evolutiva podría haber sido reconstruida de una forma dife-
rente, y aun así las atribuciones funcionales permanecerían
idénticas.

En segundo lugar, como vimos, parte de la evidencia
que utiliza Alexander para resolver la cuestión de la evolu-
ción del canto de llamada es la atribución de las funciones
que establecimos previamente. Esto es, para comprender
los caminos evolutivos que habría seguido el canto, primero
atribuyó las funciones que conocemos. Alexander mismo
considera que para entender los cambios evolutivos sucedi-
dos en tales cantos es preciso conocer, primero, el tipo de
funciones que cumplen dichos cantos:

Necesitamos primero entender las clases de señales, tanto
estructural como funcionalmente, que los grillos poseen.
Luego necesitamos tener alguna idea de la clase de acústico
que fue el primer grillo (o algún grillo temprano), y necesi-
tamos conocer cómo las diversas clases estructurales y fun-
cionales de señales de los grillos están relacionadas, cómo
nuevas funciones han evolucionado, y cómo la estructura ha
cambiado para acomodarse a nuevas funciones (Alexander,
1962, p. 444).
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Si la atribución funcional fuera equivalente a una afir-
mación acerca del origen evolutivo de los rasgos funcio-
nales, como afirma el enfoque etiológico, dicha atribución
funcional no podría ser evidencia de la evolución de dichos
rasgos. Y, como acabamos de ver, la atribución funcional es
parte de la evidencia que toma Alexander para establecer
un posible camino evolutivo. Nótese la importancia de esta
afirmación. Si la atribución funcional, que es evidencia para
la evolución por selección natural, dependiera de la aplica-
ción de dicha teoría, la teoría misma de la selección natural
se tornaría circular. Esto es: si la identificación de funcio-
nes dependiera de la aplicación de la teoría de la selección
natural, y a su vez dichas funciones fueran evidencia de la
acción de la selección natural en el pasado, la teoría de la
selección natural se autoconfirmaría en cada aplicación.

La carga de circularidad contra el enfoque etiológico
no es una novedad de esta tesis. Dicha afirmación pue-
de encontrarse, por ejemplo, en los trabajos de Ginnobili
(2009, 2011) y de Caponi (2010).

La teoría de la selección natural utilizada por Darwin (que
bajo mi punto de vista no difiere en este aspecto de la utili-
zada actualmente) requiere de un concepto de función inde-
pendiente del origen histórico del rasgo, y particularmente,
independiente de ella misma (Ginnobili, 2009, p. 6).

Puede afirmarse, por eso, que el gran malentendido que
está en la base de la concepción etiológica del concepto de
función es haber confundido este concepto con el de adap-
tación sin percibir que este es lógicamente posterior a aquel:
primero tenemos que establecer la función de una estructu-
ra para después determinar si ella es o no una adaptación;
es decir: si ella evolucionó o no por selección natural en
virtud de las exigencias derivadas de ese desempeño fun-
cional o en virtud de otras exigencias funcionales que tam-
bién deberemos identificar. Las explicaciones seleccionales
no justifican imputaciones funcionales, ellas las suponen y,
a partir de otras consideraciones, nos permiten atribuirle a
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un rasgo el estatuto de adaptación. Es esta atribución, y no
la atribución funcional, la que tiene un carácter etiológico
(Caponi, 2011, p. 59).

Además de formar parte de la evidencia para la apli-
cación de la teoría de la selección natural, las atribuciones
funcionales parecen constituir su explanandum. En efecto,
como puede notarse en la explicación evolutiva de Alexan-
der, el fenómeno del que se intenta dar cuenta es del origen
de la función del canto de llamada (determinada previamen-
te). Esto puede advertirse en fragmentos como el siguiente,
ya citado anteriormente:

Eventualmente, mediante este tipo de cambio, este canto
debió haberse vuelto operativo a tales distancias que a veces
era ventajoso (esto es, en algunas instancias o en algunas espe-
cies) para el macho estridular sin contacto con la hembra, y
a veces era ventajoso para la hembra ser atraída al escuchar
esos sonidos cuando no estaba en contacto con el macho de
otro modo. De este modo, la función de llamada, en la forma
aproximada que asume hoy en día, podría haber evolucionado (Ale-
xander, 1962, p. 452, mi énfasis).

Así, para Alexander, aquello que explica la evolución de
la función de llamada es cierta ventaja pasada que habrían
obtenido los machos al estridular en ausencia de las hem-
bras, y que habrían obtenido las hembras al ser atraídas
por los cantos así producidas en ausencia de otro contacto
con el macho. Dicha ventaja, selección natural mediante,
habría dado lugar a la presencia del rasgo funcional que
conocemos hoy en día. De este modo, el explanandum de
la explicación evolutiva es la adquisición del rasgo fun-
cional presente en los organismos actuales. Pero, nótese
nuevamente, esto requiere de la identificación previa del
rasgo funcional de manera independiente de la teoría de la
selección natural. De otro modo, la teoría de la selección
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natural se tornaría circular. Esto es, perdería explicatividad
al identificar el fenómeno explanandum de manera depen-
diente de la teoría.

La idea de que la teoría de la selección natural explica
la adquisición de funciones también puede encontrarse en
los trabajos de Ginnobili (2009, 2013). Para él, la teoría de
la selección natural explica lo que denomina “adecuación”,
lo cual se caracteriza, en parte, como un rasgo que cumple
una función efectivamente. Las adecuaciones, desde este pun-
to de vista, son caracterizadas a partir de atributos como la
complejidad (que sería difícilmente explicable como fruto
de la casualidad), la coadaptación (esto es, el ajuste de partes
entre sí) y, fundamentalmente, la presencia de funciones ade-
cuadas a un fin. Aquí, como en nuestro caso, la explicación
evolutiva daría cuenta de “cómo estas funciones han sido
adquiridas a través de la historia evolutiva de la especie”
(Ginnobili, 2009, p. 19).

Hasta aquí, el resultado de nuestra indagación apunta a
la necesidad de elucidar el concepto de función de manera
independiente de la teoría de la selección natural. Esto es,
la teoría de la selección natural, si ha de ser explicativa,
requiere de un concepto de función que pueda determinar-
se independientemente de ella misma (Ginnobili, 2009). En
el siguiente apartado discutiré la atribución funcional a par-
tir del caso estudiado, tomando en cuenta este requisito.

Si bien, según lo visto hasta aquí, obtuvimos evidencia
de que los estudios evolutivos y los estudios funcionales son
independientes y no deben ser confundidos, esto no implica
que los estudios evolutivos no sean relevantes para los estu-
dios funcionales. Esto es, si bien ambos tipos de estudios
no se identifican, y no deben ser identificados, los estudios
evolutivos pueden tener un rol heurístico para la búsqueda
de funciones, y esta podría ser la intuición sobre la que
se apoya el enfoque etiológico. Este rol heurístico puede
evidenciarse al observar ciertas afirmaciones que realizaron
los biólogos para este caso en particular.
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En efecto, Alexander nota en diversas ocasiones (1957,
1960, 1967) que los cantos de llamada de diferentes especies
de grillos, en especial aquellas que son similares y simpátri-
cas, son diferentes estructuralmente. Dicho fenómeno, para
Alexander, puede explicarse apelando a la selección natural,
en especial, a la selección por el aislamiento reproductivo.
Así, por ejemplo, Alexander (1967) afirma que:

Los eventos usuales del comportamiento sexual, en orden,
son la formación de parejas, el cortejo, la copulación (o,
mejor, inseminación) y, a veces, el mantenimiento de la pareja
para inseminaciones adicionales. (…)

Aparte de la influencia de predadores, la acción selectiva
sobre tales eventos puede ser vista únicamente como un
asunto de maximizar la eficiencia de la secuencia dentro de
la especie – esto es, disminuir el porcentaje de individuos sin
pareja y el porcentaje de abortos prematuros de encuentros
sexuales significativos (la cantidad de tiempo y energía per-
didos). Pero, para cualquier especie, la naturaleza particular
de las unidades individuales de la secuencia puede ser expli-
cable sólo en el contexto del aislamiento reproductivo, en
otras palabras, sólo en relación con la naturaleza de la misma
unidad en el comportamiento de otras especies viviendo en
la misma área y lo suficientemente parecidas como para ser
potencialmente confusas para los animales mismos.

Si dos especies similares viven juntas el tiempo suficiente,
parece probable que los eventos que ocurren tempranamente
en la secuencia sexual con el tiempo se diferencien lo sufi-
ciente de tal manera que operen como un mecanismo de
aislamiento reproductivo sin tener en cuenta la naturaleza
de la diferencia original que hizo al entrecruzamiento o la
interacción entre especies deletéreo. Entonces, las diferencias
en la forma de formación de parejas prevendrían interacciones
deletéreas entre especies similares más efectivamente (esto es,
involucrando menos gasto de tiempo y energía) que, digamos,
diferencias en el cortejo; las diferencias en el cortejo, a su vez,
serían más eficientes que las barreras mecánicas para la copu-
lación. Como resultado, la selección debe continuar para promover
la divergencia en las señales de formación de parejas (o señales de
agregación) (…) (Alexander, 1967, pp. 507-508, mi énfasis).
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De este modo, sugiere Alexander, las diferencias en los
cantos de llamada de diferentes especies, y en las señales de
agregación en general, pueden deberse a (o haberse origi-
nado por) un mecanismo selectivo que promueve el aisla-
miento reproductivo de las especies, en tanto podría existir
una ventaja en evitar la hibridación o el entrecruzamiento
entre especies. El hecho de que los cantos de llamada de
especies simpátricas sean diferentes, y la hipótesis de que
dichas diferencias podrían haberse originado por un meca-
nismo selectivo, otorgan apoyo a la idea de que las hembras
tendrían cierta capacidad de discriminar los cantos cones-
pecíficos de los heteroespecíficos. Dicha sugerencia es teni-
da en cuenta, por ejemplo, en el siguiente pasaje:

El hecho de que no haya dos especies de insectos, no importa
cuán cercanamente relacionadas, que se haya mostrado que
tengan cantos de llamada o congregacionales inseparables,
sugiere la probabilidad de una capacidad discriminatoria
(Alexander, 1957, p. 110).

Esta sugerencia de Alexander, es explícitamente reto-
mada por Walker (1957), quien a partir de ello supone (y
muestra experimentalmente) que “los sonidos del macho de
una especie atraen a las hembras de esa especie en particular
y no de otras” (Walker, 1957, p. 626).

Estos experimentos muestran que los sonidos producidos
por los insectos pueden ser importantes en el aislamiento
reproductivo de las especies. Las diferencias menores en el
ritmo o la tasa de los cantos pueden determinar si la hem-
bra de una especie cantora responde a una canto o no. Si el
canto es importante en el aislamiento de las especies, pue-
de jugar un rol importante en la evolución de nuevas espe-
cies. Una vez que las diferencias en los cantos se desarro-
llaron y llegaron a ser significativas comportamentalmente,
las especies hermanas productoras de sonido pueden vivir en
contacto cercano con posibilidades reducidas de hibridación.
Puede esperarse que los cantos de especies cercanamente
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relacionadas difieran en mayor medida que los caracteres que
no influencian el mantenimiento del aislamiento de la especie
(Walker, 1957, p. 634).

La idea de que las hembras podrían poseer la capacidad
de discriminar entre los cantos de los machos de su especie
y las de otras especies, y su demostración experimental,
como vimos (sección 4.4), dio origen a una serie de estudios
orientados a determinar qué parámetros del canto de llama-
da son los que resultan atractivos para las hembras y cómo
sus sistemas nerviosos logran reconocer los parámetros del
canto que son específicos de su especie.

En este punto, creo que lo que puede afirmarse es que
la teoría de la selección natural operó como un factor heu-
rístico que sugiere (y refuerza) ciertas hipótesis funcionales
por sobre otras. En este caso, las diferencias entre los cantos
de llamada de distintas especies, y el hecho de que exista
una hipótesis evolutiva plausible sobre su origen, esto es,
la hipótesis de la selección para el aislamiento reproduc-
tivo, operaría como un factor heurístico que sugeriría la
presencia de una capacidad discriminatoria en las hembras
−sugerencia, como vimos, sumamente fructífera−. Todo ello,
además, refuerza la idea de que los cantos de llamada, y
la fonotaxis de las hembras, funcionan como mecanismos
de formación de parejas reproductivas. De hecho, la idea
de que las diferencias en los cantos y las preferencias de
las hembras habrían evolucionado por aislamiento repro-
ductivo presupone que tales cantos y preferencias cumplen
alguna función dentro de la reproducción de los insectos.
De otro modo, no podrían tener un rol en el aislamiento
reproductivo de las especies.

A pesar de, quizás, apoyarse sobre una intuición
correcta, esto no debe ser considerado una concesión para
el enfoque etiológico, puesto que, nótese nuevamente, las
hipótesis funcionales no se identifican con las hipótesis
evolutivas. Esto puede notarse al indagar la naturaleza
de la hipótesis evolutiva de selección para el aislamiento
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reproductivo. La confirmación de dicha hipótesis depende,
en parte, del hallazgo de evidencia de que existe un des-
plazamiento de caracteres en las zonas de simpatría (Searcy
y Andersson, 1986), y dicha evidencia puede ser difícil
de obtener por diversas razones (Walker, 1974; Searcy y
Andersson, 1986). Más aun, puede ser difícil distinguir la
hipótesis de evolución por el aislamiento reproductivo de la
hipótesis de evolución por selección sexual, en tanto habría
un solapamiento de las predicciones de ambas hipótesis,
pudiendo ser incluso ambas verdaderas.2 A pesar de que la
evolución de las diferencias en los cantos y la capacidad
discriminatoria de las hembras por aislamiento reproduc-
tivo es, de este modo, controversial, el hecho de que los
cantos y la capacidad discriminatoria de las hembras tengan
una función en la forma de reproducción de estos insectos
no lo es. De hecho, nuevamente, la explicación evolutiva
(la selección para el aislamiento reproductivo o la selección
sexual) asume que los cantos y la capacidad discriminatoria
de las hembras cumplen cierta función dentro del compor-
tamiento sexual de estos insectos (la aproximación de los
machos y las hembras). Y, nuevamente, asumir que dicha
función es determinada por la historia evolutiva de estos
rasgos, convertiría a la explicación selectiva en una expli-
cación circular. En virtud de ello, lo único que puede afir-
marse es que la teoría de la selección natural puede operar
heurísticamente en la formación de hipótesis funcionales,
pero las hipótesis funcionales son independientes de las
hipótesis evolutivas.

Creo que este rol heurístico de la teoría de la selección
natural puede ser visto más como un rol restrictivo sobre
el tipo de fines que pueden perseguir los organismos que
como un rol determinante sobre el tipo de fines que de hecho
persiguen en cada caso particular. Esto es: la teoría de la

2 Véase Searcy & Anderson (1986) para una recopilación y discusión de las
distintas hipótesis posibles acerca de la evolución de los cantos de llamada y
las preferencias de las hembras.
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selección natural podría imponer ciertas restricciones sobre
las atribuciones funcionales, esto es, qué tipo de funciones
pueden cumplir los rasgos de los organismos, pero no per-
miten determinar cuál es la función específica que cumple
un rasgo particular de hecho. Y esto puede apreciarse si uno
atiende al tipo de biología funcional que se realizaba de
manera previa a la aparición de la teoría de la selección
natural darwiniana.

Desde el punto de vista predarwiniano, las adaptacio-
nes, de las cuales podía darse cuenta apelando a un dise-
ñador o un creador, podían cumplir con fines orientados
a sostener la economía natural o el mutualismo providen-
cial (Caponi, 2011). Según estas ideas, los organismos no
sólo presentan características que les permiten sobrevivir y
reproducirse, sino que sus rasgos pueden responder a obje-
tivos tales como el mantenimiento del equilibrio natural
que, para los teólogos naturales, garantizaba la subsistencia
de la creación toda. El mantenimiento de este equilibrio
permitiría, por ejemplo, atribuir a los frutos la función de
alimentar a los animales o a las plantas la función de purifi-
car el ambiente (Paley, 1809). Más aun, el embellecimiento
del mundo era un fin hacia el cual ciertos rasgos de los
organismos podían estar orientados: según Paley (1809) tal
sería el objetivo del color de la corola del tulipán y del
plumaje adornado de las aves (para un tratamiento más
profundo de estos y otros ejemplos, véase Ginnobili, 2013
y Caponi, 2011).

Sin embargo, desde el punto de vista darwiniano, los
objetivos (o funciones) que pueden poseer los rasgos de
los organismos se encuentran restringidos a aquello que
puede reportarles un beneficio en términos de una mejora
en su éxito reproductivo diferencial (Ginnobili, 2013), en
tanto tales son el tipo de funciones cuyo origen puede ser
explicado por la teoría de la selección natural. Tales obje-
tivos pueden ser la nutrición, la evitación de predadores,
la reproducción, etc. En cambio, los rasgos cuyos efectos
parecen estar orientados al beneficio de otra especie, al
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mantenimiento del equilibrio natural, o al embellecimiento
del mundo, no pueden ser explicados desde un punto de
vista darwiniano, en tanto no son el tipo de adaptaciones
que pueden ser mantenidas con la lógica de la selección
natural. En este sentido es que creo que podría decirse que
la teoría de la selección natural restringe el tipo de objetivos
que pueden satisfacer los rasgos de los organismos, esto es,
aquellos que pueden mejorar su éxito reproductivo diferen-
cial. Sin embargo, este rol restrictivo no es, como dije, un rol
determinante. La teoría no determina qué objetivo satisface
un rasgo en particular, o qué función cumple.

Aplicando esta distinción al caso que nos ocupa, la
teoría de la selección natural podría haber cumplido un rol
restrictivo sobre el tipo de roles biológicos que pueden cum-
plir los rasgos biológicos, a saber, la atracción de hembras,
o el hallazgo de machos conespecíficos, en tanto tales son
el tipo de roles que pueden ser favorecidos por un meca-
nismo selectivo (sea este el aislamiento reproductivo, o la
selección sexual). Sin embargo, esta restricción sobre los
roles o funciones que pueden cumplir los rasgos no debe ser
confundida con la determinación efectiva de tales funciones
biológicas, ni con la evidencia, utilizada por los biólogos,
para realizar esta determinación. En consecuencia, en el
próximo apartado abordaré la cuestión de cómo pueden
determinarse las funciones biológicas de manera indepen-
diente de la selección natural.

5.1.2. La determinación de la función biológica

Un modo de abordar la cuestión sobre el modo en el cual los
científicos determinan las funciones de los rasgos biológi-
cos es observar el tipo de evidencia que utilizan para reali-
zar dicha determinación. En consecuencia, en este apartado
abordaré la cuestión de la determinación de las funciones
biológicas enfocándome en el tipo de evidencia que utili-
zaron los biólogos para atribuir a los cantos de llamada la
función primaria de atraer hembras conespecíficas.

144 • El concepto de función

teseopress.com



Tal como expuse en el capítulo anterior, una parte de
la evidencia proviene de las observaciones de Alexander
sobre el comportamiento de los grillos y su relación con
otros comportamientos presentes en estos insectos. Tales
observaciones son representadas por Alexander en lo que,
en términos de la etología clásica, se denominaría un etogra-
ma. Los etogramas, en el sentido clásico (Tinbergen 1989
[1951]), constituyen una descripción del repertorio de com-
portamientos observados en una especie, en términos de
posturas corporales, patrones de movimientos más o menos
estereotipados, producción de sonido, cambios de color,
descargas eléctricas, etc. (Zupanc, 2010). En este caso, como
puede apreciarse en los trabajos de Alexander (1957, 1960,
1961, 1967) el repertorio de comportamientos observados
en los grillos es descrito y representado una y otra vez
mediante descripciones y gráficos como el de las figuras 3
y 4 (capítulo 4). En estos gráficos, la producción de sonidos
por parte de los machos causa la atracción de las hembras
hacia los machos. Si uno continúa las secuencias indicada
por los gráficos, todo ello decanta en la copulación de los
sexos y la ovoposición. En virtud de ello, Alexander mismo
indica, como ya hemos visto (sección 4.3), que la función
del canto de llamada es la atracción de hembras conespe-
cíficas, en tanto es aquello que contribuye a la copulación
de estos organismos.

Más aun, Alexander (1997) inserta esta secuencia de
comportamientos dentro de lo que describe como los
componentes de “la secuencia de apareamiento” [mating
sequence] o “secuencia reproductiva” [reproductive sequence].
Tal secuencia estaría compuesta por ocho componentes (no
siempre presentes en todas las especies): (1) acercamien-
to o formación de parejas, (2) cortejo, (3) copulación, (4)
inseminación, (5) eventos post-copulatorios o intercopula-
torios, (6) fertilización, (7) cuidado parental cooperativo y
(8) unión a largo plazo. Según Alexander (1997: 6) la fase
(1) puede involucrar (a) miembros de uno o ambos sexos
buscando activamente al otro en el hábitat apropiado, (b)
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miembros de ambos sexos encontrándose en algún lugar
como resultado de un estímulo extrínseco tal como el
olor de las plantas de ovoposición o patrones visuales del
ambiente o (c) miembros de un sexo señalando (“llamando”) a
miembros de otro sexo.

Dentro de esta secuencia, el canto de llamada se inserta
como parte de (1) el acercamiento o la formación de pare-
jas, en tanto uno de sus efectos (el que se considera su
función) consiste en (c) atraer (o “llamar”) hembras cones-
pecíficas. De este modo, creo que, en parte, lo que permite
atribuir esta función al canto de llamada es la considera-
ción de que contribuye a la capacidad de los grillos, y de
otros insectos, de reproducirse (y por ello forma parte de
la secuencia reproductiva). En este sentido, la represen-
tación de la secuencia de comportamientos que exhibe el
etograma permitiría al etólogo determinar cuál es la fun-
ción de cada componente, teniendo en cuenta ciertos obje-
tivos razonables, desde el punto de vista darwiniano, al cual
pueden contribuir. En este punto, esto puede ser pensado
como un análisis funcional a la Cummins (sección 3.2) pero
procediendo de manera bottom-up (de abajo hacia arriba).
Esto es: en lugar de pensar cómo puede implementarse una
capacidad de manera top-down (de arriba hacia abajo), des-
componiendo dicha capacidad en otras sub-capacidades y
sub-componentes, aquí se estaría procediendo pensando a
qué capacidad contribuye toda esta secuencia de comporta-
mientos que tenga sentido desde un punto de vista darwi-
niano, y atribuyendo funciones a cada evento de la secuencia
en virtud de su contribución a dicha capacidad (en este caso,
reproductiva). Poder brindar una visión acabada y completa
del modo en el que todas las partes contribuyen al cumpli-
miento de la función o capacidad, parece servir de evidencia
en favor de las atribuciones funcionales a cada una de estas
partes. En el apartado siguiente volveré sobre la aplicación
del enfoque sistémico a este caso.
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En su intento de comprender el rol que cumplen los
distintos sonidos de los artrópodos e insectos en general
(Alexander, 1957, 1967) y de los ortópteros en particular
(Alexander, 1960), Alexander ofrece una gran cantidad de
comparaciones en torno a los efectos que producen estos
sonidos en distintas clases de insectos. En este contexto,
otro tipo de evidencia utilizada por Alexander para el esta-
blecimiento de la función del canto de llamada en los grillos
es la evidencia proveniente de la comparación de los efectos
de aproximación que posee este comportamiento (y otros)
en los insectos. Esta evidencia podría subdividirse en dos
tipos. Por un lado, Alexander ofrece comparaciones entre
insectos en los cuales la producción de sonidos con un efec-
to de aproximación es presumiblemente un rasgo homólo-
go (compartido debido a que poseen un ancestro común),
entre los tetigonideos (saltamontes) y los gríllidos (grillos)
(Orthoptera) (Alexander, 1957, 1960, 1967). En estas compa-
raciones puede notarse que en la atribución de funciones
no sólo tiene relevancia la selección natural (en la que los
defensores del enfoque etiológico se han enfocado única-
mente), sino también el estudio de rasgos homólogos. Esto
es: el hecho de que especies cercanas usen un rasgo con cier-
to objetivo (la atracción de hembras), podría ser evidencia
de que la especie bajo estudio lo usa de la misma manera.

Sin embargo, por otro lado, Alexander también tiene
en cuenta el rol de estos sonidos en animales en los cuales
estos sonidos no constituyen rasgos homólogos, sino análo-
gos (por ejemplo, en los acrídidos (langostas), los cicádidos
(cigarras) y en ciertos crustáceos) (Alexander, 1967). Asimis-
mo, Alexander considera otros grupos de insectos en los
cuales los sonidos que causan la aproximación de los sexos
son ligeramente diferentes, en tanto son ejecutados por las
hembras (Culcidae ─mosquitos─, Ceratopogonidae ─chinche-
s─, Trogidae ─escarabajos─) o por hembras y machos en
alternancia (Acridinae ─saltamontes de campo─, Tettigonii-
dae ─esperanzas de alas angulares─, Curculionidae ─gorgojo
de la ciruela─). Más aún, Alexander menciona evidencia
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proveniente de otros tipos de señales que tienen el mismo
efecto de aproximación en otros grupos de insectos: estí-
mulos odoríferos en los lepidópteros (mariposas), estímulos
visuales (patrones de color, patrones de movimiento en el
vuelo) en ciertos dípteros (moscas), ritmos de intermiten-
cia en la luz emitida por ciertos coleopteros (luciérnagas),
etc. (Alexander, 1967). Nótese que en estos casos la evi-
dencia comparada es heterogénea, entre especies de insec-
tos de distintos ordenes, y con respecto a rasgos que no
son similares (patrones de color, intermitencias de luz, etc.)
sino sólo con respecto a su efecto de aproximación de las
parejas sexuales. Este tipo de evidencia podría interpretar-
se como evidencia de la existencia de este tipo de señales
de aproximación (o funciones) en la naturaleza. Tal como
Alexander lo expresa:

La función ha sido demostrada más frecuentemente para la
formación de parejas o las señales de llamada que para cual-
quier otra clase de señal acústica de los insectos. Más a menu-
do, la formación de parejas se logra por la simple atracción
de las hembras sexualmente receptivas hacia la señalización
masculina (Alexander, 1967, p. 508).

Este tipo de evidencia comparada no es tenida en cuen-
ta por los enfoques que presenté en el capítulo 3, con la
excepción de Horan (1987), quien la considera relevante
para la formación de lo que denomina “hipótesis funciona-
les”. Según la autora, la evidencia comparada es de dos tipos:
(i) evidencia comparada de rasgos similares (presumible-
mente homólogos) de especies cercanamente relacionadas,
y (ii) evidencia comparada de rasgos similares (presumible-
mente homoplasias) de especies distantes o no relacionadas.
Estos dos tipos de evidencia darían lugar, según Horan, a
distintos tipos de inferencias. Evidencia del tipo (i) permiti-
ría al investigador relacionar las diferencias entre los rasgos
homólogos con ciertos correlatos ecológicos (o presumi-
bles presiones selectivas) que darían cuenta de tales dife-
rencias, mientras que la evidencia de tipo (ii) permitiría al
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investigador relacionar las similitudes entre los rasgos análo-
gos con ciertos correlatos ecológicos que darían cuenta de
tales similitudes. Ambos tipos de evidencia permitirían al
investigador, en una fase que Horan llama “inductiva”, for-
mular una “hipótesis funcional” que explique la correlación
entre el rasgo en cuestión y su factor ecológico asociado,
en tanto éste último constituiría aquella “presión selectiva”
frente a la cual el rasgo tendría un efecto que aumenta el
fitness de los organismos que lo poseen. Es decir, la apela-
ción a la evidencia comparada es considerada por Horan
como funcionando en el contexto de descubrimiento de la
atribución funcional, la cual debe ser confirmada al mos-
trarse que el efecto funcional contribuye al fitness de los
organismos portadores. Sin embargo, lo que parece ser el
caso aquí, es que la atribución funcional ocurre, en primer
lugar, sin haberse identificado una presión selectiva o un
factor ecológico que explique las similitudes o las diferen-
cias entre los rasgos, y, en segundo lugar, sin haberse inda-
gado la contribución al fitness que reporta su posesión para
los organismos (volveré sobre este punto más adelante). Lo
que este tipo de evidencia comparada parece mostrar, antes
bien, es que habría un efecto compartido por todos estos
rasgos (y esta es su única similitud): la atracción de hembras,
o la formación de parejas. Y nótese que dicho efecto no
sólo es importante por ser ubicuo. Muchos de estos rasgos
también poseen el efecto de atraer predadores, pero tal no
es el efecto que se destaca en la atribución funcional. Parte
de la importancia que poseen, sugiero, es que contribuyen
a una capacidad darwinianamente importante de los orga-
nismos: su reproducción.

Sin embargo, esta no es la única evidencia utilizada
para determinar la atribución funcional. También se rea-
lizaron ciertos experimentos (sección 4.4.1) orientados a
determinar si es el canto de llamada de los grillos aque-
llo que atrae a las hembras (y no otra cosa), y cuáles son
los parámetros del sonido que son los relevantes para cau-
sar dicha respuesta fonotáctica. De este modo, en primer
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lugar, se encuentra la contrastación experimental de Regen
(1913), quien mostró que las hembras de grillo podían ser
atraídas por el canto de un macho transmitida a través de un
receptor telefónico, aislando, de este modo, otras variables
que podrían influir en su respuesta, tales como estímulos
visuales, táctiles o químicos. De un modo un poco más
sofisticado, Walker (1957) logró mostrar que los cantos de
los machos atraen a hembras de la misma especie, y no
de otras especies, notando incluso que las diferencias entre
los cantos radicaban principalmente en la tasa de sílabas
por segundo que poseían. Posteriormente, surgieron una
gran cantidad de experimentos orientados a determinar qué
patrones del sonido son aquellos que la hembra detecta y le
permiten reconocer y localizar a los machos de su especie,
coincidiendo en que la tasa de sílabas por segundo es uno de
los patrones más relevantes para el reconocimiento en los
grillos de campo (sección 4.4.1). Sin embargo, nótese, estos
experimentos sólo exhiben una relación existente entre el
rasgo (el canto de llamada o alguna de sus propiedades) y
uno de sus efectos (la atracción de hembras). Esto es: estos
experimentos muestran que el rasgo es condición suficiente
para el efecto, pero no que dicho efecto sea la función del
rasgo. De hecho, se ha mostrado experimentalmente que los
cantos de llamada son condición suficiente también para,
por ejemplo, la atracción de ciertos predadores o parásitos
(Walker, 1964; Cade, 1975; Bell, 1979; Sakaluk y Belwood,
1984) pero no se dice que tal efecto sea su función. Por ello,
la demostración experimental de que el canto es condición
suficiente para la producción de cierto efecto no es en sí mis-
mo suficiente para afirmar que tal efecto es su función.

Otros experimentos se han orientado en el sentido
opuesto, intentando mostrar si el rasgo es condición necesa-
ria para el efecto. En esta dirección se halla, por ejemplo,
el experimento realizado por Duijm y van Oyen (1948),
y mencionado por Walker (1957), quienes mostraron que
las hembras de chicharra alicorta (Ephippiger ephippiger) son
atraídas por machos cantores ocultos, pero no por machos
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que han sido silenciados mediante el pegado de sus alas. De
este modo, se infiere que el movimiento de las alas (nece-
sario para la estridulación y el canto) es condición necesaria
para la atracción de hembras. Sin embargo, nuevamente,
mostrar que un rasgo es condición necesaria para un efecto
no es suficiente para mostrar que ese efecto es la función del
rasgo, en tanto, nuevamente, uno podría mostrar que los
cantos de llamada son condición necesaria para la atracción
de predadores o parásitos y aun así no afirmaría que tal
es la función del canto.

A pesar de que este tipo de evidencia parece mostrar
que el canto de llamada es condición necesaria para la atrac-
ción de parejas (al menos en la chicharra alicorta), no es ésta
la única forma en la que los grillos logran hallar una hembra
de su especie. En efecto, se han encontrado machos no-
cantores diversas especies de grillos: G. integer (Cade, 1979,
1984), G. Rubens (Burk, 1982), T. oceanicus (Zuk, Simmons
y Cupp, 1993) y G. campestris (Hissmann, 1990). Si bien no
parece haber acuerdo respecto de por qué ciertos machos
no cantan (véase las revisiones de Greenfield, 1997; Zuk
& Simmons, 1997), algunos investigadores creen que tales
machos hallan parejas interceptando a las hembras atraídas
por los machos cantores (Cade 1979, 1984), adoptando una
estrategia de apareamiento “satélite” y evitando así el riesgo
de predación y parasitismo. De hecho, un mismo individuo
puede alternar entre cantar y no cantar dependiendo de la
densidad de la población en la que se encuentra inmerso
(Alexander, 1961; Cade y Cade, 1992; Rowell, Cade y Uni-
cersity, 1993), obteniendo parejas o bien cantando o bien
caminando por el territorio sin cantar. De este modo, lo
que resulta de estos hallazgos es que el canto de llamada
no es estrictamente condición necesaria para la formación de
parejas (aunque puede serlo para la atracción de hembras),
en tanto existiría una estrategia conductual alternativa que
conduciría al mismo fin (ser un macho satélite). Lo que
esto muestra es que, para la determinación de la atribución
funcional del canto de llamada, no se requiere que el rasgo
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sea condición necesaria para la consecución del objetivo en
virtud del cual se le atribuye dicha función. Esto es: no se
requiere que el canto sea condición necesaria para la for-
mación de parejas o la reproducción, en tanto existen otras
formas de conseguir dicho objetivo (por ejemplo, siendo
un macho satélite).

Dentro de la discusión filosófica sobre el concepto de
función en biología, esto ha sido denominado el problema
de los equivalentes funcionales, señalado inicialmente por
Hempel (1979, sec. La lógica del análisis funcional). Para
Hempel, el hecho de que existan diversas estructuras que
pueden cumplir una misma función (los equivalentes fun-
cionales), esto es, que ninguna sea condición necesaria para
el cumplimiento de la función, tiene como consecuencia
que uno no puede inferir la presencia de ninguna de las
estructuras a partir del hallazgo de que una función se cum-
ple y, por lo tanto, tampoco puede explicar la presencia de
ninguna de tales estructuras según su modelo inferencia-
lista de la explicación.

En virtud de lo visto, es posible decir que para la
determinación de la atribución funcional no es necesario ni
suficiente establecer que el rasgo es condición necesaria y/
o suficiente para la producción del efecto que se determi-
na como su función. Por un lado, mostrar que el rasgo es
condición necesaria para su efecto funcional no es condición
necesaria ni suficiente para la atribución funcional porque,
debido al problema de los equivalentes funcionales, puede
ocurrir que un rasgo no sea condición necesaria para el
cumplimiento de su función, y aun así se establezca que
cierto efecto es su función. Este es el caso, por ejemplo, del
canto de llamada y su equivalente funcional: el comporta-
miento satélite. Por otro lado, mostrar que el rasgo es condi-
ción suficiente para su efecto funcional no es condición nece-
saria ni suficiente para la atribución funcional, debido a que
mostrar que un rasgo es condición suficiente para un efecto
no siempre da lugar a una atribución funcional. Este es el
caso, por ejemplo, de las demostraciones experimentales
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orientadas a mostrar que los cantos de llamada son sufi-
cientes para la atracción de predadores y parásitos. Por
supuesto, esto no implica que tales estudios no sean rele-
vantes. Evidentemente juegan un rol fundamental para la
atribución funcional (y los investigadores lo juzgan así).
Más adelante volveré sobre esta cuestión de la naturaleza de
la atribución funcional, en ausencia de criterios necesarios
y suficientes para la aplicación del concepto de función.

En la dirección de establecer si el rasgo es condición
necesaria para el efecto, también se encuentra el razona-
miento contrafáctico que, en parte, estableció que las hem-
bras deberían poseer la capacidad de discriminar los cantos
conespecíficos de las heterospecíficas. Dicho razonamiento
es realizado por Alexander y Walker cuando piensan qué
pasaría si la hembra se atrajera por todos los cantos que
escucha (si no distinguiera los cantos conespecíficos de las
heterospecíficas).

(…) la incapacidad de las hembras para reconocer los cantos
de los machos de su propia especie resultaría en una con-
fusión total (…) Si esa hembra respondiera igualmente a todos
los sonidos de los insectos de la zona, o incluso al sonido más
intenso en su vecindad, su posibilidad de conocer a un macho de
la misma especie se reduciría mucho y el tiempo requerido haría
que esto fuera un sistema de comunicación ineficiente (Alexander,
1957, p. 111, mi énfasis).

Muchas especies diferentes cantan al mismo tiempo en el
mismo hábitat. Si una hembra respondiera indiscriminada-
mente a tales sonidos, ella podría ir hacia diversos machos
de cada una de muchas especies antes de toparse con uno
de su propia especie. Esto tendría un valor de supervivencia
dudoso (Walker, 1957, p. 626).

Dicho razonamiento contrafáctico establece que, si las
hembras no discriminaran los cantos propios de su espe-
cie, no hallarían a un macho conespecífico (reduciendo sus
posibilidades de reproducción). En consecuencia, se con-
sidera que la posesión de una capacidad discriminatoria
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en las hembras es condición necesaria para el hallazgo de
machos conespecíficos y, por ende, la formación de parejas
reproductivas. Entonces, si, para la formación de parejas,
la función de los cantos de llamada es la atracción de hem-
bras (conespecíficas), la función de la (supuesta) capacidad
discriminatoria de las hembras es el hallazgo de machos
conespecíficos. Si dicha capacidad discriminatoria no estu-
viera presente (contrafáctico), entonces las hembras ten-
drían grandes dificultades en hallar un macho de su especie.
Sin embargo, nótese, inferir que la hembra debe poseer una
capacidad discriminatoria a partir de un razonamiento con-
trafáctico no implica qué tipo de estructura (neural) debe
subyacer a dicha capacidad. Y esto sucede en virtud del
problema de los equivalentes funcionales: conocer que una
función se cumple no implica qué estructura debe estar pre-
sente para cumplirla. Esto es, precisamente, la tarea abor-
dada por la indagación neuroetológica que veremos en la
próxima sección.

Este tipo de razonamientos o comparaciones contra-
fácticas en las atribuciones funcionales son considerados
fundamentales de la biología funcional dentro del enfoque
de valor de supervivencia (sección 3.3) en autores como
Canfield (1964) y Bigelow y Pargetter (1987). Wouters
(1999) también considera tales comparaciones como una
fuente importante de evidencia en la biología funcional. De
manera general, según estos autores, la comparación de la
situación actual (las hembras logran distinguir –y encon-
trar– a los machos conespecíficos a partir de sus cantos de
llamada) con una situación contrafáctica (las hembras son
incapaces de distinguir los cantos de llamada específicas de
su especie de las heterospecíficas) en la que es, de algún
modo, evidente que las probabilidades de supervivencia o
reproducción de los organismos se verían disminuidas, es
una fuente de evidencia para la atribución funcional (la
capacidad discriminatoria de las hembras tiene la función
de distinguir a los machos conespecíficos). De este punto
dos cosas resultan interesantes.
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En primer lugar, aquello a lo que se le atribuye una
función (la capacidad discriminatoria) es algo supuesto: aún
se desconocía el mecanismo neural que cumplía esa función
y, como vimos, fueron necesarios ciertos hallazgos neuro-
fisiológicos para confirmar la existencia de dicha capacidad
de las hembras, en términos estructurales. Por lo que aquí el
razonamiento contrafáctico estaría haciendo algo más que
determinar una función: estaría determinando la presencia
de un mecanismo subyacente que satisfaga dicha función
(aunque se desconozca su estructura). La búsqueda de un
mecanismo neural que cumpla dicha función, y el lenguaje
funcional utilizado en dicha indagación, serán cuestiones a
tratar en la próxima sección.

En segundo lugar, es interesante notar que, dentro del
enfoque de valor de supervivencia (véase la sección 3.3), la
contribución a las probabilidades de supervivencia y repro-
ducción es aquello que determina si un efecto de un ítem o
rasgo es funcional o no. La elección de este tipo de objetivo
último dentro de la biología funcional, como vimos en la
sección anterior, tiene sentido desde un punto de vista dar-
winiano, pero no dentro de puntos de vista como la teología
natural, en donde los objetivos últimos de la naturaleza
podían incluir el equilibrio natural, el mutualismo provi-
dencial o el embellecimiento del mundo. Por lo que, en este
punto, creo que un aporte fructífero de este enfoque resi-
de en determinar un objetivo último que pueden perseguir
los rasgos de los organismos de manera consistente con el
rol restrictivo de la teoría de la selección natural, pero sin
proponer a la teoría de la selección natural como un factor
determinante de las funciones que cumplen los ítems o ras-
gos en cada caso particular. Además, parte de la evidencia
que se utiliza en dichas atribuciones, como acabamos de ver,
incluye la formulación de experimentos o razonamientos
contrafácticos del tipo propuesto por este enfoque.

A pesar de que el enfoque de valor de supervivencia
logra dar cuenta de cierto tipo de evidencia utilizada para
determinar las atribuciones funcionales (evidencia contra-
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fáctica y comparada), la sugerencia realizada por Horan
(1987) (cf. sección 3.3) de que la determinación de una fun-
ción próxima (o la confirmación de una hipótesis funcional)
depende de mostrar cómo el efecto funcional contribuye al
fitness del organismo que lo posee (y así justificar la atri-
bución de una función última) parece inadecuada. En el
contexto de esta investigación, la atribución de la función
próxima consistiría en afirmar lo siguiente: “la función pró-
xima del canto de llamada es atraer hembras conespecífi-
cas”. Mientras que la atribución de la función última consis-
tiría en afirmar que “la función última del canto de llamada
es aumentar el fitness de los machos que la poseen”.

Según Horan, para la atribución de una función próxi-
ma a un rasgo uno debe mostrar cómo dicho efecto aumen-
ta el fitness del organismo que lo posee. Una forma de
comprobar la adecuación del enfoque de Horan reside en
verificar si los biólogos realizaron una medición de fitness
a los fines de atribuir esta función próxima. Nótese que
esta prueba de adecuación también se aplicaría a la postura
de Walsh (1996) y de Kitcher (1993) dentro del enfoque
de selección no histórica (cf. sección 3.5), en tanto, desde
estos puntos de vista, la función de los rasgos se establece
en relación a su contribución al fitness del organismo den-
tro de cierto régimen selectivo (en este caso, determinado
por el ambiente actual) (Walsh, 1996) o bien en el pasado
reciente y el presente (Kitcher, 1993). Como vimos, dentro
de las perspectivas de Horan, Kitcher y Walsh, el fitness es
considerado una propensión de los organismos a sobrevivir
y reproducirse, y las funciones de los rasgos son determi-
nadas cuando se muestra que el efecto funcional aumenta
dicha propensión de los organismos poseedores del rasgo.
Sin embargo, “nadie mide ‘propensiones’ de los organismos
a hacer cosas” (Hunt & Hodgson, 2010, p. 47), por lo que, en
la práctica (en este caso, de la ecología del comportamiento)
para medir el aporte que realiza cierto rasgo al fitness de los
organismos, suele medirse alguna variable que se considera
que correlaciona positivamente con el fitness, tales como el
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éxito reproductivo o algún proxy del fitness (la atractividad
de un macho, la cantidad de energía consumida, la calidad
del territorio controlado, etc.).

En el contexto de la investigación sobre los cantos de
llamada de los gríllidos, este tipo de medición fue realiza-
da utilizando el “éxito en el apareamiento” [mating success]
como un proxy del fitness3, con el fin de establecer la ven-
taja que reporta (en términos de fitness) la adopción de las
siguientes “estrategias reproductivas” bajo ciertas condicio-
nes ambientales: ser un macho cantor (“llamar” hembras
desde la madriguera) o ser un macho no-cantor (permane-
cer en la madriguera o recorrer cierto territorio sin can-
tar, esto es, ser un macho “satélite”). De manera general,
estos estudios intentan establecer correlaciones entre cier-
tas condiciones ambientales (la densidad de la población,
la proporción de sexos, la cantidad de machos adoptando
la estrategia reproductiva alternativa, etc.) y el “éxito en
el apareamiento” que reporta para los individuos adoptar
alguna de estas estrategias. Así se halló, por ejemplo, en G.
integer, que a altas densidades de población, el éxito en el
apareamiento es mayor para los machos no-cantores, mien-
tras que, a bajas densidades, los machos cantores son más
exitosos (Rowell, Cade y Unicersity, 1993). En G. Campestris
se mostró que, a altas densidades de población, los machos
no-cantores fueron más exitosos en el hallazgo de hembras
conespecíficas (medido en número de encuentros), mientras
que, a bajas densidades, los machos cantores fueron más
exitosos. Sin embargo, tanto a altas como bajas densidades
de población, los machos cantores fueron más exitosos en
términos de apareamientos logrados (posiblemente, debido
a que los machos no-cantores reaccionaban agresivamente

3 Hunt & Hodgson (2010) consideran que el éxito en el apareamiento es un
proxy del fitness utilizado frecuentemente en ecología del comportamiento,
por lo que en este trabajo no cuestionaré dicha asunción. El lector puede
encontrar en dicho trabajo una presentación de las distintas formas en las
que puede medirse el fitness y las dificultades que acarrea cada método de
medición.
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en muchos de los encuentros sexuales logrados) (Hissmann,
1990). La cantidad y complejidad de estudios orientados en
esta dirección, la discrepancia de los resultados, y su varie-
dad, dependiendo de la especie estudiada, el método elegido
y el objetivo concreto de cada investigación, hace difícil
establecer una respuesta concreta respecto de la contribu-
ción al fitness que reporta la adopción de la estrategia de los
machos cantores en cada situación particular. Lo que parece
ser el caso es que, bajo ciertas condiciones ambientales, la
estrategia de los machos cantores es ventajosa (contribuye
al fitness en mayor medida que la estrategia alternativa),
mientras que, bajo ciertas otras condiciones ambientales, la
estrategia puede ser desventajosa, o contribuir en menor
medida al fitness que la estrategia alternativa.

Si este es el caso, entonces es posible dar cuenta de
por qué las posturas de Horan (1987), de Walsh (1996) y de
Kitcher (1993) resultan inadecuadas. Según estos autores,
un rasgo (el canto de llamada) tiene una función (atraer
hembras) en cierto contexto (cierta densidad de población)
si contribuye al fitness de los organismos que lo poseen (en
relación con la contribución de un rasgo alternativo). Sin
embargo, la atribución de esta función al canto de llama-
da no parece ser dependiente de si contribuye al fitness de
los organismos en determinado contexto. Como vimos, en
ciertos contextos es una estrategia ventajosa, y en ciertos
otros contextos no lo es (o no es la más ventajosa), pero,
en todos los contextos, es una estrategia reproductiva, en tanto
posee la función de atraer hembras. Es decir: considerar
que el canto de llamada es parte de una estrategia repro-
ductiva es un presupuesto de estos estudios orientados a
comparar la contribución al fitness de esta estrategia frente a
otra. Y considerar que es parte de una estrategia reproductiva
es considerar que tiene una función en la reproducción de
estos organismos, tanto cuando es ventajosa como cuando
no lo es. Lo mismo sucede con la estrategia alternativa.
Los machos no-cantores, se considera, adoptan la estrategia
satélite, y dicha estrategia es ventajosa en ciertos contextos,
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pero no en ciertos otros. Pero no deja de ser una estrate-
gia reproductiva cuando no es ventajosa, esto es, no deja de
tener una función reproductiva cuando los individuos que la
adoptan se encuentran en desventaja frente a la estrategia
alternativa. De este modo, lo que parece ser el caso, es que la
atribución de una función al canto de llamada no es depen-
diente de determinar si dicho efecto contribuye al fitness
de los organismos en determinado contexto. Al contrario,
presuponer que tiene dicha función es parte de considerarla
una estrategia reproductiva cuya contribución al fitness puede
variar dependiendo del contexto en cuestión.

En definitiva, la evidencia mostrada hasta aquí para
la atribución funcional en cuestión podría resumirse en la
siguiente lista: (i) la realización de un etograma y la estra-
tegia de razonamiento bottom-up (¿a qué capacidad ─dar-
winiana─ contribuye esta serie de comportamientos con
estos efectos?), (ii) la evidencia comparada de efectos simi-
lares de comportamientos de organismos emparentados y
no emparentados, (iii) la realización de experimentos que
muestren si el comportamiento es condición necesaria y/
o suficiente para el efecto y (iv) la formulación de razona-
mientos contrafácticos (¿qué sucedería si no se diera cierto
efecto?). Como vimos, algunos enfoques filosóficos pue-
den dar cuenta de la forma en la que se utiliza parte de
esta evidencia. Así, el enfoque sistémico podría dar cuenta,
por ejemplo, de (i), en tanto la estrategia de razonamiento
bottom-up procedería a la manera de un análisis funcional
pero en sentido inverso, insertando el comportamiento en
cuestión (el canto de llamada) dentro de una secuencia de
comportamientos (en términos de Alexander, la secuen-
cia reproductiva) cuya manifestación ordenada contribuye,
como un todo, a la capacidad del organismo de reproducir-
se. Por otra parte, vimos que, dentro del enfoque de valor
de supervivencia, podía darse cuenta del uso de la evidencia
comparada (ii) y de la formulación de razonamientos con-
trafácticos (iv) para establecer la función de los rasgos, en
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tanto permitirían destacar ciertos efectos en virtud de su
contribución a una capacidad que se considera importante
para los organismos desde un punto de vista darwiniano.

Sin embargo, como vimos en el capítulo 3, los distintos
enfoques filosóficos pretenden ofrecer una definición del
concepto de función mediante el establecimiento de ciertas
condiciones necesarias y suficientes para su aplicación. En
este sentido, la evidencia precedente es, según cada enfoque,
una condición necesaria para la aplicación del concepto de
función. Pero, como vimos antes en el caso de la evidencia
(iii), ninguno de estos tipos de evidencia define condiciones
necesarias y/o suficientes para la aplicación del concepto.
En particular, la evidencia ofrecida por la aplicación de las
estrategias (i), (ii) y (iv) dependen de la consideración de que
hay una capacidad relevante de los organismos a la cual el
efecto funcional contribuye, pero dicha capacidad relevante
no está definida previamente a la aplicación de la estrategia.
El canto de llamada pertenece a una secuencia reproductiva
en tanto uno de sus efectos provoca la aproximación de las
hembras y permite la formación de parejas reproductivas.
Pero no forma parte de dicha secuencia reproductiva pre-
viamente a establecer que su función es la formación de
parejas reproductivas. Por lo que, lo que parece ser el caso,
es que la capacidad relevante a la que contribuye el efecto
funcional se establece junto con, y no previamente a, la
atribución funcional. Nótese que, obviamente, no siempre
la reproducción es la capacidad relevante. En otros casos,
la capacidad relevante puede ser la evasión de predadores,
la detección de presas, el cuidado adecuado de las crías,
etc. En este sentido, si la capacidad relevante no se encuen-
tra definida previamente, es difícil ver cómo esta evidencia
puede constituir un conjunto de condiciones necesarias y/
o suficientes para la aplicación del concepto de función, y
de este modo definirlo. Antes bien, este tipo de evidencia se
asemeja más al tipo de criterios de determinación que son
característicos de los términos teóricos en el sentido de Hem-
pel (1979). Según Hempel, los términos teóricos poseen la
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particularidad de no ser definibles a partir de un conjunto
de condiciones necesarias y suficientes formuladas en len-
guaje observacional.

Cualesquiera que sean los criterios observacionales de aplica-
ción que el científico pueda proporcionar, lo que tienen por
objeto es simplemente describir síntomas o indicaciones de
la presencia de la entidad en cuestión y no dar una caracteri-
zación exhaustiva de ella (Hempel, 1979, p. 209).

Entender el concepto de función como un concepto
teórico permitiría entender a las condiciones (i)-(iv) como
síntomas o criterios de determinación del concepto, en lugar
de entenderlas como condiciones necesarias y/o suficien-
tes para su definición. Y comprenderlas de esta manera tal
vez permita enfocar de un modo diferente el problema de
la elucidación del lenguaje funcional. Desde este punto de
vista, la elucidación del concepto de función no consistiría
en hallar una definición (que para los términos teóricos no
es posible), sino en hallar una teoría subyacente al concepto
junto a sus criterios de determinación. El intento de hallar
una teoría subyacente ya fue realizado en algunas ocasiones
(Ginnobili, 2009, 2011), y en trabajos posteriores podría
ser fructífero continuar con este punto de vista. Aquí sólo
dejaré establecido que los criterios precedentes podrían ser
tomados fructíferamente como síntomas para la aplicación
del concepto teórico de función, que de aquí en adelante
mencionaré como función biológica.

Recapitulando lo visto acerca de determinación de la
función biológica en el caso que nos ocupa, uno puede
encontrar que los científicos apelaron a un conjunto hete-
rogéneo de evidencia, evolutiva y no evolutiva. Los dife-
rentes enfoques han intentado dar cuenta del concepto de
función sólo ocupándose de alguno de estos tipos de evi-
dencia, y ensayando una definición explicita del concepto
de función en base a ella. Lo que he intentado mostrar,
a partir del análisis del caso visto, es que, si bien todos
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estos tipos de evidencia de hecho han cumplido un rol en
la atribución funcional, ninguna de ellas por sí misma, ni
todas ellas en conjunto, brindan criterios de condiciones
necesarias y suficientes de la atribución funcional. En con-
secuencia, mi propuesta reside en entenderlo como un con-
cepto teórico, cuyas condiciones de determinación vimos a
lo largo de este apartado.

5.2. El lenguaje funcional en el estudio de las bases
neurales del comportamiento

La atribución de la función biológica primaria al canto de
llamada puede encontrarse en diversos trabajos neuroeto-
lógicos dedicados a indagar qué características de los can-
tos resultan atractivas para las hembras y cuáles son las
bases neurales de la fonotaxis. Tales trabajos, de una for-
ma u otra, utilizan un lenguaje funcional (note el lector mi
énfasis en las citas) para destacar dicho efecto relevante del
canto de llamada:

El canto del grillo más común es el canto de llamada, la cual es
cantada por los machos para guiar a las hembras sexualmente
receptivas hacia la madriguera del cantor (Bentley & Hoy,
1974, p. 34, mi énfasis).

En las ranas arbóreas y los grillos, por ejemplo, los machos
producen sonidos que sirven para atraer hembras conespe-
cíficas receptivas para el apareamiento (Doherty, 1985a, p.
279, mi énfasis).

El canto de llamada masculina en los grillos es importante
para atraer hembras receptivas, conespecíficas, para el apa-
reamiento (Doherty, 1985b, p. 787, mi énfasis).

Los grillos están entre esos insectos que producen sonidos
y los usan para la formación de parejas y el apareamiento sub-
secuente, para el espaciamiento de los machos y para la defen-
sa territorial. Los cantos de llamada atraen a las hembras
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listas para la copulación y los cantos de cortejo guían a las
hembras a adoptar la posición correcta para el apareamiento
(Huber, 1990a, p. 300).

El comportamiento de orientación por medio del soni-
do ejecutado por las hembras, denominado fonotaxis, ten-
dría, a su vez, la función de hallar a un macho específico de
su especie (cf. sección 4.4). De este modo, comienza la inda-
gación de las bases neurales de la fonotaxis, cuyo lenguaje
funcional analizaré a continuación.

El comportamiento fonotáctico de las hembras, cuya
función es el hallazgo de un macho conespecífico (Schoneich
y Hedwig, 2010), fue analizado como compuesto por dos
tareas (cf. sección 4.4): la tarea de reconocimiento del canto
conespecífico y la tarea de localización del macho emisor. La
cuestión por la forma en la que dichas tareas son resuel-
tas por el sistema nervioso de las hembras de grillo dio
lugar a una serie de estudios neuroetológicos. Como vimos
(sección 4.4.1) los estudios comportamentales intentaron
establecer, en primer término, qué parámetros del canto
de llamada son los que resultan atractivos para las hem-
bras. En términos de Tinbergen (1951), podría decirse que
estos estudios comportamentales intentaron aislar el estí-
mulo señal que es relevante para la ejecución de la respuesta
en cuestión. Tales estudios lograron determinar, con cierto
grado de consenso científico, que la característica relevante
de los cantos de llamada es el parámetro de la tasa de sílabas
por segundo. Con este resultado, en segundo término, se
ofrecieron diversos modelos con el fin de explicar cómo
tales parámetros son procesados por los sistemas nerviosos
de las hembras a los fines de ejecutar la respuesta fonotác-
tica, y se indagaron las estructuras y actividades de diversas
neuronas que podrían constituir su implementación neural
(cf. sección 4.4.2).

En este punto, la indagación sobre cómo las hembras
resuelven la tarea de reconocimiento del canto conespecífico
involucró el delineamiento de un modelo funcional (en un
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sentido que intentaré especificar) que explique el modo en
el cual dicha tarea es resuelta, y la búsqueda del mecanis-
mo neural subyacente que implementaría dicho modelo. El
modelo funcional particular que hemos abordado (sección
4.4.2), el modelo de “autocorrelación”, apelaba a ciertas fun-
ciones, tales como “vía directa”, “vía de retardo”, etc., cuya
organización era representada con el siguiente esquema:

Figura 11: modelo de “autocorrelación” propuesto para el reconocimiento
del periodo de sílabas específico de la especie (Schöneich, Kostarakos y

Hedwig, 2015).

La cuestión por el significado y el uso del lenguaje fun-
cional en esta instancia de la investigación puede analizarse
fructíferamente en términos de la propuesta ofrecida por
el enfoque sistémico (cf. sección 3.2). Según este enfoque,
las atribuciones funcionales sistémicas se determinan en el
contexto de un análisis funcional adecuado de una dispo-
sición o capacidad explanandum ψ. En el contexto de esta
investigación, el explanandum se identificaría con la capaci-
dad de las hembras de grillo de hallar a un macho cones-
pecífico, o con la manifestación de la disposición (el efecto)
de dirigirse hacia un macho conespecífico en presencia de
las condiciones precipitantes, constituidas por el canto de
llamada (o la tasa de repetición de sílabas) específica de la
especie (estímulo señal).

Dado este explanandum, el análisis funcional sistémico
explicaría cómo las manifestaciones de la disposición (el
hallazgo del macho conespecífico) son provocadas por las
condiciones precipitantes (el canto de llamada conespecífi-
co) ofreciendo un análisis de la capacidad explanandum en
ciertas sub-disposiciones o sub-capacidades organizadas de
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una determinada manera (un modelo funcional). En este pun-
to, un primer análisis funcional sistémico puede ser iden-
tificado cuando los científicos indican que, para el hallaz-
go de un macho conespecífico, el sistema nervioso de las
hembras debe resolver dos tareas: la tarea de reconocimiento
del canto y la tarea de localización del emisor (cf. sección
4.4). De este modo, el primer análisis quedaría establecido
como sigue:

1. Primer análisis funcional sistémico:
Disposición o capacidad Ψ de S: Hallazgo de un macho

conespecífico a partir del canto de llamada (Ψ) por parte de
las hembras de grillo (S).

Análisis funcional de Ψ de S: {φ1; φ2}

En donde:
φ1: capacidad de S de reconocer el canto conespecífico,

o disposición de S a responder (fonotácticamente) única-
mente ante la tasa de repetición de sílabas específica de
la especie.

φ2: capacidad de S de localizar al macho emisor, o dis-
posición de S a dirigir su movimiento hacia la localización
del macho a partir de su canto de llamada.

Como vimos (sección 4.4.2), el modelo de “autocorre-
lación” tiene como objetivo explicar el modo en el cual las
hembras son capaces de reconocer el canto conespecífico
(φ1). En este punto, este modelo toma como explanandum
una capacidad establecida por el primer análisis funcional
sistémico, y ofrece una descomposición de dicha capaci-
dad en otras sub-capacidades, cuya manifestación ordenada
sería equivalente a la manifestación de la capacidad φ1. De
este modo, el segundo análisis funcional sistémico quedaría
establecido como sigue:

2. Segundo análisis funcional sistémico:
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Disposición o capacidad φ1 de S: capacidad de reconocer
la tasa de repetición de sílabas específica de la especie, o dis-
posición a responder (fonotácticamente) únicamente ante la
tasa de repetición de sílabas específica de la especie.

Análisis funcional de φ1 de S: {α1; α2; α3; α4}

En donde:
α1: “vía directa” [auditory pathway]: capacidad de trans-

mitir directamente (sin retardo temporal) el patrón de pul-
sos recibido hacia el “detector de coincidencias”.

α2: “vía de retardo” [delay line]: capacidad de transmitir
el patrón de pulsos recibido hacia el “detector de coinciden-
cias” con un retardo temporal correspondiente al periodo
de pulsos específico de la especie.

α3: “detector de coincidencias” [coincidence detector]:
capacidad de estimular el “detector de características” cuan-
do los estímulos de la “vía directa” y la “vía de retardo”
recibidos coinciden temporalmente.

α4: “detector de características” [feature detector]: capa-
cidad de responder únicamente al patrón de pulsos espe-
cífico de la especie.

En este punto, los investigadores procedieron a indagar
el modo en el cual este modelo podría estar implementado
en el sistema nervioso de las hembras. Con este objetivo,
indagaron los patrones de actividad de ciertas neuronas
del protocerebro anterior de las hembras, comparando sus
respuestas ante distintos patrones de sonido presentados,
incluyendo en la presentación el patrón de pulsos específico
de la especie. El resultado de esta indagación permitió a los
investigadores atribuir a las neuronas examinadas y a sus
patrones de respuesta la implementación del modelo fun-
cional presentado anteriormente. Esto es: esta indagación
permitió explicar las capacidades {α1; α2; α3; α4} del mode-
lo funcional precedente a partir de la actividad de ciertas
neuronas {AN1; LN2, LN5; LN3; LN4} y de su modo de
organización. De este modo, la explicación de cómo estas
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capacidades son instanciadas apela, nuevamente, a otras
capacidades, pero, esta vez, a capacidades de partes del sis-
tema y a su modo de organización. Procediendo de esta
manera, el análisis funcional sistémico logra identificarse
con un análisis funcional mecanicista, en tanto logra mos-
trar cómo las capacidades analizantes propuestas son ins-
tanciadas por las actividades de ciertas entidades y su modo
de organización, esto es, en tanto logra mostrar cómo las
capacidades analizantes propuestas y su modo de organi-
zación son instanciadas en un mecanismo. En este caso, las
capacidades analizantes propuestas por el análisis funcional
sistémico (2) se instanciarían de la siguiente manera:

3. Análisis funcional mecanicista:
α1: “vía directa” [auditory pathway]: se instancia en la

actividad de disparo AN1, que transmite los patrones de
pulsos recibidos, mediante inputs excitatorios, hacia LN2
y LN3.

α2: “vía de retardo” [delay line]: se instancia en la activi-
dad de disparo de LN2 y LN5. Ante la recepción de inputs
excitatorios por parte de AN1, LN2 inhibe a LN4 y a LN5.
Ante esta inhibición, LN5 excita LN3 con un retardo de
40mseg (PIR).

α3: “detector de coincidencias” [coincidence detector]: se
instancia en la actividad de disparo de LN3, que causa una
despolarización supra-umbral en LN4 cuando los inputs
excitatorios recibidos de AN1 y LN5 coinciden temporal-
mente.

α4: “detector de características” [feature detector]: se ins-
tancia en la actividad de disparo de LN4, que supera la
inhibición de LN2 y dispara potenciales de acción cuando
recibe el input excitatorio suficiente para dicha superación
por parte de LN3.

Dado que para el enfoque sistémico las atribuciones
funcionales se identifican con la identificación de sub-
capacidades analizantes (de sistemas o de partes de sis-
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temas) que explican la implementación de una capacidad
explanandum, en este contexto las atribuciones funcionales
estarían determinadas por cada análisis funcional realiza-
do en cada instancia de esta investigación. Así, dentro del
primer análisis funcional sistémico (1) de la capacidad de
las hembras de hallar un macho conespecífico, se habrían
determinado dos funciones: la función de localización y la
función de reconocimiento. Luego, dentro del segundo aná-
lisis funcional (2) de la capacidad de reconocimiento, se
habrían determinado cuatro funciones: la función vía direc-
ta, la función vía de retardo, la función detector de coinci-
dencias y la función detector de características. Por último,
dentro del análisis funcional mecanicista de estas funciones,
se habrían determinado las funciones de las cinco neuronas
que implementan las funciones del segundo análisis funcio-
nal. En este punto, las actividades de tales neuronas detalla-
das en (3) constituirían sus “roles funcionales mecanicistas”
(Craver, 2001), esto es, aquellas propiedades o actividades
en virtud de las cuales contribuyen a la capacidad de reco-
nocimiento del mecanismo del que participan.

Si bien el enfoque sistémico permite dar cuenta de la
manera en la que los neuroetólogos utilizaron el lenguaje
funcional al indagar las bases neurales del comportamiento
fonotáctico de las hembras, debemos recordar que, según
este enfoque, las capacidades explanandum a las cuales se
aplica el análisis funcional se encuentran débilmente res-
tringidas por criterios teóricos y pragmáticos (cf. sección
3.2). La escasa limitación de las capacidades explanandum
a las cuales se aplica el análisis llevó a muchos autores a
formular distintas objeciones y contraejemplos que desta-
can cierta promiscuidad en las adscripciones funcionales que
permitiría la teoría. Sin embargo, teniendo en cuenta nues-
tro análisis de la sección anterior, referida a la atribución
funcional del comportamiento de llamada de los machos y
la fonotaxis de las hembras, parece posible decir algo más
respecto de la selección de la capacidad explanandum a la
que se aplicó fructíferamente el análisis funcional.
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En primer lugar, en cuanto a los criterios teóricos
utilizados para seleccionar dicho explanandum, y según lo
visto en el apartado anterior, la capacidad fonotáctica de
las hembras y su función (el hallazgo de machos conespe-
cíficos) alcanzó relevancia explicativa en tanto daba cuenta
de cómo los grillos logran formar parejas reproductivas. El
canto de llamada del macho, junto con su función de atraer
hembras conespecíficas, es la contracara del mismo fenó-
meno: la formación de parejas reproductivas, que es uno
de los eventos que constituyen la “secuencia reproductiva”
(Alexander, 1997). Si bien es posible dar cuenta de estas
atribuciones funcionales, en parte, apelando a un análisis
funcional “bottom-up” (cf. sección 5.1.2), como vimos, nin-
guno de los criterios utilizados por los biólogos constituía
una condición necesaria y suficiente para la determinación
de la función de tales comportamientos. Como sugerí antes,
esta característica de las atribuciones funcionales biológi-
cas no es problemática si uno entiende que el concepto de
función es un concepto teórico. En este punto, sugiero, la
promiscuidad a la que puede dar lugar la aplicación del
análisis funcional se evita, en este contexto, aplicando el
análisis a capacidades a las cuales se las considera, teórica-
mente, funciones biológicas. Pero esto tiene una consecuencia
importante en lo que respecta a la evaluación del enfoque
sistémico. Este enfoque resultó adecuado para dar cuenta
de algunos aspectos de la práctica científica, pero no logra
dar cuenta, al menos de manera completa, de la atribución
de la función biológica. Y es esta atribución la que permite
acotar la promiscuidad del análisis funcional, volviendo a
este tipo de análisis relevante y explicativo.

En segundo lugar, en cuanto a los criterios pragmá-
ticos utilizados para seleccionar la capacidad explanandum,
parece posible especificar qué tipo de criterios pragmáti-
cos utilizan los neuroetólogos recordando el rol restricti-
vo de la teoría de la selección natural que explicité en la
sección 5.1. ¿Por qué a los neuretólogos les interesa expli-
car ciertas capacidades por sobre otras? ¿Por qué eligen
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explicar capacidades que consideran funciones biológicas? Si
bien ofrecer una respuesta a estas preguntas puede ser con-
siderado un asunto de especulación psicológica, una res-
puesta posible consiste en afirmar que se eligen tales capa-
cidades en tanto son consistentes con, y explicables por, la
teoría de la selección natural darwiniana. Si bien la teoría
de la selección natural no determina el tipo de funciones
biológicas que cumplen los rasgos (cf. sección 5.1), ofrece un
marco teórico en el cual ciertas capacidades tienen mayor
relevancia que otras. Continuaré con estas reflexiones en el
apartado siguiente dedicado a las conclusiones.

5.3. Conclusiones parciales

A lo largo de este capítulo ofrecí un análisis del uso del
concepto de función en la práctica de la neuroetología en
lo que refiere al caso de la investigación de la comunicación
acústica del grillo de campo. Al mismo tiempo, contrasté
la adecuación de los diversos enfoques presentados en el
capítulo 3 para dar cuenta del uso del lenguaje funcional en
este caso particular. Los resultados pueden ser resumidos
en una serie de conclusiones.

En primer lugar, vimos que las atribuciones funcio-
nales eran utilizadas por Alexander como parte de la evi-
dencia para reconstruir la historia evolutiva del rasgo e
inferir la acción de la selección natural en el pasado. Según
Alexander, el origen de las distintas funciones que cum-
plen los cantos (de cortejo, de llamada, de agresión) habría
dependido de ciertos cambios en la estructura del canto
“original” (de cortejo) en los ancestros de los gríllidos y los
tetigonideos, y de ciertas ventajas que habrían reportado
dichos cambios para el cumplimiento de nuevas funcio-
nes (la atracción de hembras a distancia, el alejamiento de
machos). Dado que las atribuciones funcionales constituyen
en este caso parte de la evidencia para la reconstrucción de
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dicha historia, y dado que el origen de dichas funciones es
aquello que es explicado por la teoría de la selección natu-
ral, uno de los resultados de este análisis consiste en que
el concepto de función, en contra del enfoque etiológico y
de selección no histórica, es (y debe ser tratado como) un
concepto independiente de la teoría de la selección natural.
Si la teoría de la selección natural determinara aquello que
constituye su evidencia y su explanandum, perdería expli-
catividad en tanto se tornaría circular. Por lo tanto, siendo
evidencia y explanandum de la teoría, el concepto de función
no puede ser parte de ella. Sin embargo, como sugerí antes,
la teoría de la selección natural podría tener un rol heurís-
tico en las atribuciones funcionales, en tanto restringiría el
tipo de objetivos que los organismos pueden perseguir (rol
restrictivo), pero sin cumplir un rol determinante a la manera
que sugiere el enfoque etiológico y el enfoque de selección
no histórica (en su versión etiológica). De este modo, en
contra de estos enfoques, el resultado de esta indagación
sugiere que la teoría de la selección natural es relevante para
la atribución de funciones, en tanto puede poseer un rol
heurístico, pero dicha atribución no debe ser confundida
con la determinación del origen histórico del rasgo. Esto
nos llevó a indagar el tipo de evidencia que utilizaron los
científicos para realizar dicha atribución funcional, lo cual
nos lleva al siguiente punto.

En segundo lugar, lo largo de la sección 5.1.2 expuse
diversos criterios que fueron utilizados en el caso de la
atribución funcional del canto de llamada. En el examen
de dicha evidencia vimos cómo el enfoque sistémico y el
enfoque de valor de supervivencia podían dar cuenta de la
utilización de algunos criterios utilizados por los científi-
cos para determinar dicha atribución funcional. Además, la
formulación de razonamientos contrafácticos del tipo suge-
rido por Canfield (1964) y por Bigelow y Pargetter (1987)
(cf. sección 3.3) sobre las posibilidades de supervivencia y/
o reproducción que habrían resultado si el efecto funcional
no se diera, parecía proponer no sólo un criterio adecuado
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para la atribución funcional, sino un fin último de los orga-
nismos consistente con la teoría de la selección natural
en su rol heurístico. Sin embargo, la sugerencia de Horan
y del enfoque de selección no histórica (en su versión de
valor de supervivencia) de que tales atribuciones se deter-
minan realizando mediciones de fitness resultó inadecuada,
en tanto tales mediciones se llevan adelante, en la prác-
tica, presuponiendo cierto concepto de función biológica
en el sentido aquí esbozado. Así, como vimos en este caso,
los estudios que apuntaron a establecer la contribución
al fitness de un determinado comportamiento presupusie-
ron algún sentido de función determinado previamente. La
contribución del comportamiento de llamada al “éxito en el
apareamiento” (lo que era considerado un proxy del fitness)
era comparado con la contribución del comportamiento
“satélite” bajo ciertas condiciones ambientales (la densidad
de población). Ambos comportamientos eran considerados
“estrategias reproductivas”, lo cual involucra considerarlos
comportamientos reproductivos alternativos, o comporta-
mientos que cumplen una determinada función en la con-
secución del objetivo de la reproducción. Y como vimos, si
el desempeño de dicha función contribuye al fitness o no era
dependiente de ciertas condiciones ambientales, lo cual no
parece ser cierto de este sentido de función. Así, el com-
portamiento de llamada, o el comportamiento satélite, son
estrategias reproductivas aunque no contribuyan al fitness
bajo ciertas condiciones, e incluso son estrategias repro-
ductivas de manera previa a conocer bajo qué condiciones
realizan tal contribución.

Como vimos, además, ninguno de los criterios utili-
zados por los científicos para la determinación de dicho
concepto de función, ni todos en conjunto, constituían pro-
piamente condiciones necesarias y suficientes para la apli-
cación del concepto, esto es, una definición del concepto.
Por el contrario, dichos criterios sugerían que el concepto
de función, en este sentido, podría ser un concepto teóri-
co cuyos criterios de determinación constituyen “síntomas”
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para su aplicación. Por lo tanto, un segundo resultado de
este análisis es prospectivo: podría ser fructífero entender
este concepto de función (que aquí denomino “función bio-
lógica”) como un concepto teórico e intentar dilucidar la
teoría subyacente, como ya se realizó en algunas ocasiones
(Ginnobili, 2009, 2011).

Por último, a lo largo de 5.3 vimos que el estudio de
las bases neurales de la fonotaxis implicó, en el contex-
to de una serie de análisis funcionales, la determinación
de diversas funciones sistémicas. El análisis funcional pro-
cedió, en primer lugar, descomponiendo o analizando la
“función biológica” de la fonotaxis determinada previamen-
te (el efecto de hallar un macho conespecífico a partir de
su canto de llamada) en dos funciones o “tareas”: la tarea
de reconocimiento de la llamada conespecífica, y la tarea
de localización de su emisor. En el análisis funcional de
la tarea de reconocimiento, se determinaron, a su vez, un
conjunto de funciones que darían cuenta de cómo la fun-
ción o capacidad de reconocimiento de las hembras puede
manifestarse a partir de sus condiciones precipitantes (el
patrón de pulsos específico de la especie): la vía directa, la
vía de retardo, el detector de coincidencias y el detector de
características. Dicha determinación culminó en la atribu-
ción de roles funcionales mecanicistas a ciertas neuronas
del sistema nervioso de las hembras (AN1, LN2, LN3-3*,
LN4, LN5) que implementarían dichas funciones sistémi-
cas en tanto poseen cierta estructura y manifiestan ciertas
actividades. Además, vimos cómo el análisis funcional evi-
ta, en este caso, la carga de promiscuidad tomando como
capacidad explanandum dicha función biológica (¿cómo las
hembras logran hallar a los machos conespecíficos a par-
tir de su canto?). Por otra parte, dado que el análisis fun-
cional explica, justamente, cómo las manifestaciones de la
capacidad son provocadas por las condiciones precipitantes
(sección 3.2), parece necesario primero conocer cuáles son
tales condiciones o, como fue en este caso de estudio, cuál
es el estímulo señal o releaser de la respuesta fonotáctica de
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las hembras. Como vimos, la indagación sobre el estímulo
señal al que responden las hembras fue previa al estudio de
las bases neurales de su procesamiento, y el conocimiento
de dicho estímulo fue necesario en orden de correlacionar
la actividad de ciertas neuronas con los patrones de soni-
do presentados. Por lo que, en este caso, creo que puede
apreciarse el modo en que la atribución funcional biológica
operó evitando la promiscuidad de las atribuciones fun-
cionales sistémicas: permitiendo hallar no sólo la capaci-
dad relevante, sino el estímulo relevante ante el cual dicha
capacidad se manifiesta. Y dicho estímulo relevante es, pre-
cisamente, el canto de llamada, cuya atribución funcional
analicé previamente.
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6

Conclusiones

El objetivo del presente trabajo de tesis residió en ofrecer
una elucidación del concepto de función utilizado en la
práctica de la neuroetología. Dicha elucidación se basó en
ciertos desarrollos teóricos previos acerca del concepto de
función, esto es, en la evaluación de su adecuación a un
caso de estudio de la neuroetología. Los resultados de esta
evaluación fueron presentados en las conclusiones parciales
del capítulo anterior.

Al comenzar este trabajo, presenté a la neuroetología
como una respuesta a la pregunta por el mecanismo de con-
trol del comportamiento (pregunta 1 de Tinbergen). Dicha
respuesta involucra conocer tanto las causas externas (los
estímulos señal) como las causas internas (en este contexto,
los mecanismos neurofisiológicos subyacentes) de un deter-
minado comportamiento. Allí, como vimos, el lenguaje fun-
cional opera en la descripción del mecanismo subyacente
al comportamiento, asignándose funciones a los diferentes
componentes que contribuyen a la ejecución de la respuesta
bajo estudio (en nuestro caso, la fonotaxis de las hembras).
En el contexto de esta pregunta, vimos cómo el análisis fun-
cional sistémico podía dar cuenta de las atribuciones fun-
cionales de los distintos componentes del sistema o meca-
nismo subyacente al comportamiento.

Sin embargo, como vimos, el concepto de función suele
ser equiparado al concepto de valor adaptativo o valor de
supervivencia del comportamiento (pregunta 3 de Tinber-
gen). En nuestro caso de estudio, como vimos, la atribución
de una función al canto de llamada (la atracción de hembras
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conepecíficas) y a la fonotaxis (el hallazgo de machos cones-
pecíficos) resultó ser condición de posibilidad para la apli-
cación del análisis funcional sistémico al comportamiento
de las hembras. En relación a esta atribución funcional, cada
enfoque filosófico ofrecía una elucidación diferente.

Por su parte, el enfoque etiológico y el enfoque de
selección no histórica (en su versión etiológica) reduce la
pregunta por el valor adapativo a una pregunta por la his-
toria adaptativa del comportamiento en cuestión. Esto es:
la pregunta por la función del comportamiento se respon-
dería indicando aquel efecto del comportamiento que fue
seleccionado en el pasado, y que explica su presencia en
los organismos actuales. Nótese que esto implica el solapa-
miento de la pregunta 3 de Tinbergen con la pregunta 4,
correspondiente a su historia evolutiva. Esto, como vimos,
resultaba inadecuado en tanto la atribución de una función
al comportamiento es previa a la indagación sobre su his-
toria, en tanto es evidencia y explanandum de la respuesta
a dicha pregunta.

Por otra parte, el enfoque de valor de supervivencia y el
enfoque de selección no histórica (en su versión de valor de
supervivencia) asimila la pregunta por el valor adaptativo
a una pregunta por la contribución al fitness que realiza el
comportamiento en cuestión. Desde este punto de vista, la
pregunta por la función del comportamiento se respondería
exhibiendo aquel efecto del comportamiento que contri-
buye al fitness de los organismos portadores. Sin embar-
go, como vimos en las conclusiones parciales del capítulo
anterior, parece existir un concepto de función cuya deter-
minación es previa a la indagación de la contribución al
fitness que realiza el comportamiento, y en cierto modo es
su condición de posibilidad.

En este sentido, lo que afirmé anteriormente es que
el concepto de función previo a esta indagación podría
corresponderse con un concepto teórico, cuyos criterios de
determinación exhibí en la sección 5.1.2. De este modo,
en relación a la pregunta 3 de Tinbergen por el valor
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adaptativo del comportamiento, podría afirmarse que con-
tiene, en realidad, dos preguntas. Por un lado, la pregunta
por el valor adaptativo, que propongo denominar “función
última”, requeriría indagar la contribución al fitness que
realiza cierto rasgo o comportamiento, en el sentido del
enfoque de valor de supervivencia. Pero, por otro lado, exis-
tiría un sentido en el cual esta pregunta requiere señalar
la “función próxima” del comportamiento, o lo que ante-
riormente denominé su “función biológica”. Esta pregunta
involucraría señalar aquel efecto del comportamiento que
contribuye a las capacidad del organismo de sobrevivir y/o
reproducirse, y su determinación parece ser independiente
de la determinación de su origen evolutivo y su contri-
bución al fitness.

Habiendo distinguido estas dos preguntas, parece posi-
ble comprender de un modo más claro cómo se inserta la
neuroetología en el marco de las preguntas de Tinbergen.
Como afirmé en diversas ocasiones, la neuroetología abor-
da la pregunta por el mecanismo de control del comporta-
miento (1). Esto es: ¿cómo el comportamiento es producido
a partir de sus causas externas (estímulos señal) e internas
(su mecanismo subyacente)? A lo largo de esta tesis vimos
como dicha investigación se llevó a cabo en el caso de la
comunicación acústica de los grillos, y cómo fue aplica-
do el lenguaje funcional en cada instancia particular de la
investigación. El camino recorrido hasta aquí es resumido
felizmente por la siguiente cita de Franz Huber:

La neuroetología como el estudio de las bases neurales del
comportamiento favorece lo que yo llamo el enfoque de arri-
ba hacia abajo [top down approach]: una estrategia de com-
portamiento distintiva tiene que ser observada y analizada
primero en el campo bajo los constreñimientos del ambiente,
luego estudiada cuantitativamente en el laboratorio, y final-
mente explorada a su nivel neural y, si es posible, molecu-
lar. Este enfoque de arriba hacia abajo es elegido porque cree-
mos fuertemente que es el comportamiento, formado y adaptado
por fuerzas bióticas y abióticas, lo que nos permite plantear las
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preguntas correctas al sistema nervioso. Entonces, los neuroetó-
logos deben familiarizarse con los conceptos, métodos, y los
datos que el estudio del comportamiento tiene para ofre-
cer, así como con el escenario completo de las neurociencias
modernas, incluyendo los enfoques en los niveles del sistema,
celular y molecular (Huber, 1990b, p. 609, mi énfasis).

En este trabajo vimos cómo el estudio de las bases neu-
rales involucró la utilización del análisis funcional sistémi-
co (lo que Huber denomina top down approach) que permitió
la determinación de un conjunto de funciones sistémicas
y de roles funcionales mecanicistas que permitieron, a su
vez, describir la estructura neural subyacente al compor-
tamiento bajo estudio. Sin embargo, este no fue el primer
paso. Como dice Huber, la conducta debe ser (y fue) ana-
lizada primero en el campo bajo los constreñimientos del
ambiente, y luego debe ser analizada en el laboratorio. Esto,
en el contexto de nuestra investigación, involucró cono-
cer la función biológica o próxima del comportamiento en
cuestión. Comprender que las hembras realizan la fonotaxis
para hallar machos conespecíficos fue crucial para realizar
los experimentos orientados a aislar el estímulo señal rele-
vante para dicha respuesta (alguna característica del canto
de llamada) y, a su vez, el aislamiento del estímulo señal fue
crucial para la indagación de sus bases neurales. El conoci-
miento de dicha función biológica es lo que, en términos de
Huber, “permite plantear las preguntas correctas al sistema
nervioso”. Y, en nuestros términos, es lo que permite evitar la
promiscuidad de las atribuciones funcionales sistémicas.

Esto nos permite comprender la relación entre la pre-
gunta por el mecanismo de control del comportamiento y
la pregunta por su función biológica. El conocimiento de
la función biológica del comportamiento (el/un efecto que
contribuye a la supervivencia y/o reproducción del organis-
mo) permite identificar sus causas (a qué estímulo responde,
y cómo el sistema nervioso procesa dicho estímulo). En
nuestro caso: conocer que la función biológica o próxima de
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la fonotaxis es el hallazgo de machos conespecíficos, permi-
tió identificar sus causas (el estímulo señal constituido por
el patrón de pulsos del canto de llamada, y el mecanismo
que implementa el modelo de autocorrelación).

Si bien es necesaria una investigación mucho más
amplia para afirmar que este es el modo en el cual la neu-
roetología opera en general, uno podría encontrar cierto
apoyo en la siguiente reflexión de Heiligenberg:

Los estudios que exploran la base neural del comportamiento
han seguido varios enfoques y estrategias. Algunos investiga-
dores pueden haber sido impulsados por la creencia de que
una exploración exhaustiva de la neuroanatomía de un ani-
mal debería, casi como un subproducto, dar una descripción
de sus mecanismos de comportamiento en el nivel neural.
Aunque la abrumadora complejidad estructural de los siste-
mas nerviosos había planteado dudas sobre la viabilidad de
este enfoque, su insuficiencia se hizo evidente con el descu-
brimiento de que una estructura neuronal, como el ganglio
estomatogástrico de la langosta, puede cambiar sus propie-
dades funcionales bajo la influencia de neuromoduladores y
que una sola neurona puede participar alternativamente en
diferentes circuitos funcionales (…)

Sin embargo, sigue existiendo el recurso al enfoque “de
arriba hacia abajo”, que comienza en el nivel de compor-
tamiento y trata de enfocarse en mecanismos neuronales
después de demostrar su relevancia conductual. Pero, ¿qué
fenómenos conductuales debemos escoger para explicar a nivel
neuronal? Podríamos tomar la actitud del etólogo y argumentar
que los animales están naturalmente adaptados para detectar y
procesar patrones de estímulo específicos en su entorno y que los
estudios de su ecología y etología nos ayudan a identificar tales
patrones de estímulo así como las respuestas de comportamiento
natural que evocan y controlan. Dado que no podemos interro-
gar a los animales como lo hacemos con sujetos humanos
en pruebas psicofísicas, estas respuestas proporcionan ensa-
yos cruciales para la disección experimental de patrones de
estímulo y para la identificación de sus componentes relevan-
tes. Además, la manipulación experimental de estos compo-
nentes y su configuración nos permiten determinar las reglas

El concepto de función • 179

teseopress.com



computacionales que subyacen a la evaluación de los patrones
por el cerebro del animal. (…) Después de que los experimen-
tos conductuales hayan sugerido reglas computacionales de
percepción, la implementación neuronal específica puede ser
determinada por enfoques fisiológicos y anatómicos (Heili-
genberg, 1991, p, 248–249, mi énfasis).

Desde este punto de vista, los fenómenos conductuales
que la neuroetología escoge para explicar (la capacidad
explanandum que se elige para el análisis funcional o el
enfoque top-down) son aquellos que responden a estímu-
los específicos del ambiente a los cuales los organismos
están especialmente adaptados. Y la manera en la que logran
identificarse tales estímulos, sugiero, es atribuyendo funcio-
nes biológicas a los comportamientos que responden a ellos.

De este modo, volviendo a la pregunta original de Tin-
bergen, ¿por qué el animal se comporta como lo hace?, creo
que hemos identificado una forma en la que interactúan
dos respuestas posibles a ella. Por un lado, la identificación
de la función biológica del comportamiento permite respon-
der a esta pregunta destacando un efecto que contribuye a
la capacidad del organismo de sobrevivir y reproducirse.
En este sentido, responder destacando la función del com-
portamiento es responder por qué el animal se comporta
de ese modo: porque le permite hallar parejas, evitar pre-
dadores, obtener alimento. Y, por otro lado, la identifica-
ción del mecanismo de control (en términos de estímulos,
mecanismos ─y funciones─ relevantes) permite responder
a esta pregunta destacando las causas de dicho comporta-
miento, o cómo logra el animal producirlo: cómo logra hallar
parejas, evadir predadores, etc. Si la función biológica per-
mite hallar las causas del comportamiento, hay un sentido
interesante en el cual responder el porqué del comporta-
miento permite responder el cómo. Y esta relación, espero,
es la que se reflejó a lo largo de este trabajo.
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