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INTRODUCCIÓN 

 

 La comunicación se puede definir como un proceso por el que los actores 

utilizan señales o exhibiciones especialmente diseñadas para modificar el 

comportamiento de los receptores. 

 

 Los diferentes grupos de animales se basan en diferentes canales sensoriales para 

comunicarse. Las señales utilizadas son muy diferentes en un medio acuático o terrestre, 

en animales nocturnos o diurnos. Estas diferencias se deben a que la utilidad de cada 

canal sensorial depende de las restricciones impuestas por el hábitat de la especie. La 

misma especie además, puede utilizar diferentes tipos de señales dependiendo de las 

condiciones ecológicas.  

 

 Estas restricciones impuestas por el ambiente limitan el diseño de las señales, 

pero dentro de estos límites el camino en el cual las señales evolucionan resulta de una 

selección por incrementar su efectividad en alterar el comportamiento de los receptores. 

Los receptores por tanto juegan un papel importante ambos en el origen evolutivo de las 

señales y su subsecuente evolución para incrementar su efectividad.  

 

 Como consecuencia de la efectividad de las señales en diferentes contextos, los 

individuos pueden conseguir acceder a más o mejores presas, parejas, etc. Y, por lo 

tanto, a largo plazo una mayor probabilidad de supervivencia de ellos mismos y de sus 

parientes. Esto conduce en último término a que puedan incrementar su eficacia 

biológica y que influyan en la posible evolución de las señales.  
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SEÑALES HONESTAS 

 

 Hay casos en que la selección parece haber actuado de forma concertada en 

emisores y receptores favoreciendo una comunicación eficiente, de forma que el emisor 

se beneficia de inducir una respuesta en un receptor que es también beneficiosa para 

éste. Un ejemplo serían las exhibiciones de cortejo que permiten el reconocimiento de la 

especie y que son beneficiosas tanto para el emisor (el macho) como para el receptor (la 

hembra). Sin embargo, en otros casos, puede existir un conflicto de intereses entre 

emisor y receptor. Por ejemplo, en las interacciones agresivas, cada contrincante se 

podría beneficiar de una evaluación precisa de la habilidad de lucha de su oponente. Sin 

embargo, un individuo que fuera capaz de “confundir” a su oponente respecto a su 

capacidad, podría tener ventajas. Se podrían, por tanto, implantar en la población 

individuos “engañadores”. Sin embargo, hay restricciones fisiológicas y 

comportamentales que impiden que esto ocurra y que permiten que se mantengan los 

emisores de “señales honestas”.  

 

COMUNICACIÓN ANIMAL MEDIANTE SEÑALES QUÍMICAS  

 

La comunicación mediante señales químicas en vertebrados tiene ciertas 

ventajas de las cuales, la más importante desde un punto de vista adaptativo es que 

permite al receptor fijar ciertos parámetros de su entorno social en ausencia del emisor, 

llegando en algunas ocasiones, a tratarse de información muy específica. Son señales 

muy eficientes energéticamente ya que son relativamente baratas de producir, aunque 

pueden ser costoso que sean fiables, y pueden trabajan en la oscuridad y a largas 

distancias. En este contexto, el concepto de feromona queda definido como una señal 

química producida por un individuo que es capaz de provocar una respuesta, es decir, 

efectuar un cambio en la fisiología o el comportamiento de individuos conespecíficos. 

 

Anders Møller en su libro titulado “Sexual selection and the barn swallow” 

define la selección sexual como: “La selección sexual es comunicación entre machos y 

hembras. La comunicación implica señalar, lo que es transferencia de información 

(verdadera o falsa) a los individuos conespecíficos. La selección sexual trata de 

caracteres de extrema belleza. No es una coincidencia que los científicos se embarque 
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en estudios sobre animales que usan las mismas modalidades sensoriales que los 

humanos; Esto es la Vista y el Oido”.  

 

Esta última frase puede ser verdad en el caso de las aves, debido a sus cantos, 

sus plumajes visualmente atractivos durante la estación reproductora y a que sus rasgos 

sexuales secundarios extravangantes son muy conspícuos. Esto quizá sea la razón de 

que la mayoría de los estudios sobre selección sexual se realicen con aves. Sin embargo, 

¿Qué ocurre en el caso de otros organismos que no presentan esos colores tan 

llamativos o que tienen poco desarrollado el sentido de la vista, o más desarrollados 

otros sentidos? 

 

La presencia y concentración relativa de los componentes químicos de las 

secreciones de las glándulas femorales parecen variar no sólo entre sexos sino también 

consistentemente entre individuos. Así que, por ejemplo, los olores de los machos 

podrían proporcionar una gran cantidad de información a sus rivales o a parejas 

potenciales, no sólo sobre su identidad, sino también sobre el estatus de dominancia, 

estado de salud general, carga parasitaria o calidad genética. Por tanto, las señales 

químicas pueden ser útiles en una variedad de funciones, como por ejemplo, durante las 

peleas entre machos o en la elección de pareja por parte de la hembra (los dos procesos 

de la selección sexual).  

 

En este contexto, se revisan los resultados de varios experimentos recientes que 

analizan los mecanismos evolutivos de las capacidades quimiosensoriales implicadas en 

comportamientos sociales y procesos de selección sexual en el caso de los reptiles. 

 

Por un lado, en algunas especies de saurios, las señales químicas parecen ser más 

importantes que la coloración en el reconocimiento de individuos, del sexo, y en la 

agresión intrasexual. Las variaciones entre individuos en las características de las 

secreciones glandulares pueden permitir que las señales químicas sean utilizadas en la 

señalización territorial y del estatus social de los machos, y durante los encuentros 

agonísticos. En este sentido, si existiera una relación entre las características de un 

individuo (talla, condición, estatus, etc.) y las características de su feromonas, sería un 

buen indicador de la honestidad de la información contenida en las señales químicas. 
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Por otro lado, las secrecciones de los poros femorales parecen transmitir 

información sobre la calidad de un individuo, y esta información puede ser utilizada por 

las hembras para seleccionar parejas. Además, los rasgos que confieren estatus de 

dominancia a un macho frente a otros machos pueden no ser un indicador fiable de 

calidad genética para la hembra. En contraste, las señales químicas podrían indicar 

honestamente la calidad de un macho. Algunos experimentos sugieren que las hembras 

serían capaces de discriminar la condición de lo machos basándose solamente en señales 

químicas, y que éstas preferirían utilizar áreas marcadas por estos machos de alta 

calidad, para incrementar sus posibilidades de aparearse con ellos. 

 

Además, variaciones poblacionales en las características de las feromonas 

implicadas en la selección sexual, y en la capacidad de discriminar o preferir éstas, 

pueden ser causa de aislamiento reproductivo precigótico, y así originar procesos de 

especiación. Este podría ser el caso de especies que presentan poblaciones propuestas a 

veces como subespecies o “formas” diferentes basándose en otros caracteres. La 

capacidad de reconocimiento de las feromonas de individuos de la misma población 

debería ser más fuerte que las de individuos de otras poblaciones. Sin embargo, en 

poblaciones pequeñas y aisladas, es posible que las hembras seleccionen feromonas de 

machos de otras poblaciones, si sus características indican una posibilidad de 

incrementar la variabilidad genética. 

 

COMUNICACIÓN QUÍMICA Y SELECCIÓN SEXUAL EN REPTILES  

 

1) Identificacion de Sexos 

 En muchas especies de saurios, el reconocimiento del sexo está basado en la 

coloración del cuerpo, especialmente en especies con dicromatismo sexual, donde uno 

de los sexos, a menudo los machos, presentan colores más brillantes que las hembras. 

En estas especies la coloración apagada de las hembras presumiblemente permite el 

reconocimiento sexual, reduciendo la respuesta agresiva de los machos conespecíficos. 

Sin embargo, existen evidencias que sugieren que los machos podrían identificar a las 

hembras por otras características además de los patrones de color, y muchas especies, 

por ejemplo aquella con un dicromatismo sexual poco acusado, podrían basarse más en 

las señales químicas para el reconocimiento del sexo.  
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2) Marcaje y Señalizacion del Territorio 

 La señalización de dominancia social en los machos mediante marcas en el 

sustrato es muy común en muchas especies de vertebrados. Las marcas en el territorio 

pueden consistir en secreciones de glándulas especializadas, heces u orina, que son 

colocadas en posiciones conspícuas a lo largo de caminos o los bordes del territorio, 

dando información sobre el poseedor del territorio, ya que contienen feromonas.  

 

En el caso de los reptiles la localización ventral de los poros femorales, sugiere 

que las secreciones son depositadas pasivamente sobre el sustrato cuando las lagartijas 

se mueven por su área de campeo, al igual que ocurre con los excrementos. Por lo tanto, 

los excrementos podrían advertir la residencia de un área de campeo y ser utilizados 

como señales compuestas tanto visuales como químicas en el marcaje territorial de los 

reptiles. Este marcaje beneficiaría a los machos, ya que reduciría los costes de las 

interacciones agresivas entre individuos territoriales.  

 

3) Estima de los Competidores 

 Los machos territoriales se ven envueltos frecuentemente en luchas, 

especialmente durante la estación reproductora. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto 

porcentaje de solapamiento entre las áreas de campeo de algunas especies, la frecuencia 

esperada de interacciones agonísticas debería ser más alta que la que realmente se 

observa en el campo. Esto podría indicar que dado que los individuos con altos niveles 

de interacciones agonísticas incurren en grandes costes energéticos y de supervivencia, 

cualquier mecanismo que reduzca la frecuencia de encuentros agresivos o los costes de 

éstos podría ser ventajoso para ambos contendientes. Por lo tanto, la habilidad de los 

individuos territoriales para discriminar entre las marcas olorosas de sus vecinos 

territoriales y las de otros machos conespecíficos no vecinos podría ayudar a estabilizar 

los sistemas sociales reduciendo la frecuencia e intensidad de los encuentros agresivos.  

 

Entre algunas especies de lagartijas hay una considerable variación en la talla de 

los machos sexualmente maduros (principalmente relacionada con diferencias en la 

edad), de manera que los machos más jóvenes y también más pequeños no son capaces 

de adquirir parejas al enfrentarse con otros machos, y entonces pueden evolucionar 

estrategias alternativas de cópula. En estos casos, los machos jóvenes esconden su 

identidad presentando una coloración apagada como las hembras, y así pueden evitar los 
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encuentros agonísticos con machos adultos a la vez que utilizan una estrategia 

alternativa de macho satélite intentando copular con las hembras por la fuerza. Sin 

embargo, los machos grandes reaccionan agresivamente frente a estos machos 

pequeños, a pesar de su coloración similar a una hembra. Esto podría ser interpretado en 

términos de una habilidad adquirida de reconocer a los machos competidores mediante 

señales químicas.  

 

4) Seleccion de Pareja 

En el caso de los saurios la elección de pareja por parte de las hembras basada en 

señales visuales parece ser bastante rara. Es más, los colores brillantes de los machos 

parecen ser importantes en las relaciones sociales entre los machos, por ejemplo, las 

coloraciones de la cabeza puden ser utilizadas como amplificadores del tamaño de la 

cabeza. Sin emabrgo, y al contrario de lo que ocurre en aves, estos colores brillantes no 

son importantes para la elección de las hembras ya que no varían consistentemente con 

la calidad del macho. Por otra parte, las glándulas femorales de los lagartos machos 

producen feromonas, y las feromonas podrían transmitir una gran cantidad de 

información química acerca del estatus de dominancia, la salud, carga parasitaria o la 

calidad genética, y posiblemente acerca de la estabilidad en el desarrollo de los 

individuos. Por lo tanto, podría pensarse que la elección de pareja por parte de las 

hembras de las lagartijas podría basarse en las señales químicas contenidas en las 

secreciones femorales que dejan los machos territoriales en su área de campeo.  

 

Las propiedades de las las feromonas de las lagartijas son propicias para ser 

utilizadas en la elección de las hembras. Estas secreciones están compuestas de lípidos y 

proteínas. Los lípidos tienen un alto grado de diversidad molecular, lo cual incrementa 

el contenido potencial de información de una feromona, y las diferencias individuales 

en las secreciones lipídicas son consistentes a lo largo del tiempo, lo cual puede tener 

una función en el reconocimiento individual, pero también indicar las características y 

la calidad del macho. Por otra parte, las secreciones femorales son principalmente 

proteícas, cuyo costes de producción son elevados. Además, la producción de 

feromonas puede ser costosa ya que depende de la testosterona, y una elevación de la 

concentración de la testosterona en el plasma afecta la respuesta del sistema inmune de 

las lagartijas y las hacen más susceptibles a los parásitos. Así, por tanto, las 

discriminaciones basadas en los componentes de las feromonas pueden ser más fiables y 



Comunicación Mediante Señales Químicas 
 
 

también proveer de una información más detallada sobre los conespecíficos que la 

obtenida por los patrones de color sólo. En este caso, la calidad y/o la cantidad de 

feromonas de los machos podría comunicar a la hembra la calidad genética heredable de 

los machos y así servir como base para una elección adaptativa de las hembras en 

reptiles. 

 

5) Especiación 

La selección sexual y la divergencia de caracteres sexuales secundarios, junto 

con la divergencia ecológica, puede jugar un importante papel en la especiación de 

algunos taxa. En particular la habilidad para producir e identificar la variedad de 

señales, usadas en peleas entre machos o para atraer a las hembras, es uno de los 

factores que puede haber facilitado procesos rápidos de especiación. Siendo después los 

mecanismos de reconocimiento intraespecífico los que evitan que se produzcan 

apareamientos entre especies diferentes. Por lo tanto, las diferencias en las señales 

químicas implicadas en la selección sexual de las lagartijas podrían conducir al 

aislamiento reproductivo prezigótico entre poblaciones (especiación)  

 

Aunque hay muchos estudios que han documentado la capacidad de varias 

especies para discriminar entre señales de conespecificos y heteroespecificos, faltan 

estudios que analicen la existencia de esta habilidad en las primeras fases del proceso de 

especiacion. Por ejemplo, entre taxa muy relacionados, que todavía no están 

diferenciados como “buenas” especies. Recientemente, algunos estudios moleculares 

están proporcionando relaciones y distancias genéticas entre poblaciones de algunas 

especies que sugiere la existencia de procesos de especiación en marcha entre taxa 

hermanos que eran considerados como pertenecientes a la misma especies.  

 

Por ejemplo, estudios moleculares y morfológicos sugieren que la lagartija 

ibérica, Podacis hispanica, es parafilética y forma en realidad un complejo de especies. 

En el oeste y centro de la península ibérica han sido identificados dos morfotipos, que 

son alopátricos, pero que mantienen una zona de contacto en la Sierra de Guadarrama. 

P. hispanica tipo 2 tienen una coloración más clara, cabeza más robusta y menor 

tamaño corporal, y se encuentran en el centro y sur de la Península, con condiciones 

climáticas mediterráneas, y en la Sierra se encuentran en las zonas basales. Cuando las 

condiciones climáticas cambian es sustituida en altura por otra especie bien 



Comunicación Mediante Señales Químicas 
 
 

diferenciada, la lagartija roquera, P. muralis. Pero en algunos lugares de la sierra y en 

niveles mas altos aparece otra vez poblaciones de P. hispanica tipo 1, que son más 

oscuras, y de mayor tamaño, y que corresponden a las poblaciones que ocupan el norte 

de la Península Ibérica, donde es típico el clima Atlántico. Análisis de ADN 

mitocondrial de estos dos morfotipos sugieren que forman unidades monofileticas, pero 

que no se han separado lo suficiente como para ser consideradas especies distintas, ni 

siquiera subespecies. Estos dos morfotipos son alopátricos, pero aquí en la sierra de 

Guadarrama, aunque están separadas ecológicamente, no es difícil pensar que en el 

tiempo evolutivo puede haber contactos frecuentes entre individuos de ambas 

poblaciones. Esta especie es capaz de utilizarr las señales químicas en numerosos 

contextos relacionados con la reproducción, así que la divergencia de señales químicas 

entre ambos morfotipos podría estar facilitando la divergencia entre ambos taxa, a nivel 

de mecanismos de aislamiento reproductivo precigóticos. De hecho, previos estudios en 

complejos de especies de roedores, indican que una mayor similaridad genetica entre 

individuos se asocia a una mayor similaridad en la composicion quimica de sus olores. 

Alternativamente, quizas si no hay divergencia entre las señales quimicas de estos dos 

morfotipos de lagartijas, esto podria facilitar los apareamientos entre morfotipos cuando 

se encuentren y esto impediría que ya se hubieran separado como especies distintas. 

 

Las diferencias en las señales quimicas de los machos podrían facilitar el que 

ambos morfotipos se estén separando genéticamente, como lo apoyan las pruebas 

moleculares, posiblemente por aislamiento ecológico entre las poblaciones en la mayor 

parte de su área de distribución. La falta de discriminación por parte de las hembras a la 

hora de seleccionar parejas, podria estar retrasando este proceso de especiacion, ya que 

en contactos entre ambos tipos los apareamientos podrían producirse con facilidad, y se 

mantendría un flujo de genes entre ambos morfotipos. Es decir, los procesos de 

selección sexual mediados por señales quimicas pueden estar interviniendo 

decisivamente en el mantenimiento de este complejo de especies, y en la complejidad de 

los procesos de especiacion que pueden estar teniendo lugar en estas lagartijas. 
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