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¡“MIO

La variación geográfica de las características morfológicas y su relación
con el ambiente ha sido objeto de abundante estudio en el marco de la biología
evolutiva. Por e] contrario, la variación geográfica de los comportamientos
que exhian los animales Im recibido relativamente menosatención, a exception
quizás del canto de las aves (Baker y Cunningham 1985; Baptista 1975; Kl‘OOdSI'Ifl
et al. 1985; Marler y 'l‘nmura 1962; Nottebohm 1969b). En adición a las

diferencias genéticas y los efectos ambientales que determinan los rasgos
morfológicos, e]. canto de la mayoría de los Passeriformes incluye otra fuente
import/tmtede variación: las tradiciones culturales (Marler y ’l'amura1964;
Mundinger1982). Esto se debe a qUegran parte de las caracteristicas del
canto se adquieren en cada generación a través de un proceso de aprendizaje
por imitación, por lo cual éstas pueden ser consideradas verdaderos rasgos
culturales. Sin embargo, este proceso de imitación no es exacto y conduce a la
aimrioión de variantes de canto novedosas, cuyo destino final dependerá de la
Frecuencia y exactitud con que sean posteriormente imitadas. De esta forma el
aprendizaje del. canto contribuye a generar variantes y patrones geográficos de
variación vocal..

Unode los patmnes de variación vocal más interesantes lo constituyen los
dialectos de (‘lllll.(),es decir, aquellos tipos particulares de canto que son
compartidos por todos lo individuos que habitan un área determinada. El
interés por los dialectos de canto de los pájaros comenzóa partir de los
años 60, relacionado con la idea de que las hembras eligen a sus parejas
por el tipo de canto. Si las poblaciones difieren en sus cantos y las
hembrasdesarrollan una preferencia por aparearse con aquellos machosque
poseen el canto de la población donde han nacido, los dialectos podrían actuar
comomecanismosde aislamiento reproductivo que restringirian el flujo de
genes entre poblaciones dialectales, permitiendo el desarrollo de
adaptaciones locales y eventualmente la especiación (Marler y 'l‘amura1962;
Nottebohm1969b). Dadoque las características del canto
(en particular aquellas que definen los dialectos) parecen ser
producto de la imitación que realizan los pichones del canto de los
adultos de su ¡x)b.laci(')n,se estaria ante la posibilidad de que un



factor cultural afecte el proceso de evolución biológica. Esta perspectiva
ofrece un gran interés teórico ya que el ¡(rado de acoplamiento entre los
procesos de cambio cultural y evolutivo es básicamente desconocido, aún cuando
su posibilidad ha sido sugerida reiteradamente (Cavalli-Sforza y Feldman 1981;
lumsden y Wilson 1981; Boyd y Richerson 1985).

Es en este marco que el presente trabajo de investigación fue concebido y
desarrollado, básicamentecon la intención de clarificar los detalles de la
relación existente entre el aprendizaje vocal. el ambiente, y los patrones de
variación vocal que exhiben las aves. Aunqueel análisis de las consecuencias
biológicas de los patrones de variación del canto no constituye un objetivo
central de esta tesis, de ella se desprenden elementos de interés vinculados
con algunos aspectos de este problema.

Objetivos:
El objetivo de esta tesis es analizar los patrones de variación del canto

del Chingolo (Zonotrichia_gapensis). y los factores que los producen.

the específicamente se pretende:
a) Describir la variación individual y geográfica del canto del Chingolo en el
extremo noreste de la Provincia de BuenosAires, tratando de definir la
¡xmible existencia de dialectos.
b)(kmunrar estos patrones de variación con los encontrados en otras áreas de
la Argentina y evaluar su relación con las caracteristicas del medioambiente.
c) Investigar la posible naturaleza aprendida y cultural del canto y las
variantes de canto encontradas en las poblaciones naturales. la presencia de
un período crítico y el efecto de los tutores sociales en su aprendizaje.
d) Determinar si las variantes de canto encontradas en las poblaciones
naturales pueden ser discriminados por los chingolos.
e) Analizar el ¡opel del ambiente y el aprendizaje vocal en el desarrollo de
los patrones de variación del canto del Chingolo y los procesos de evolución
cultura] de] canto de esta especie.
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(kum>(hitosgenerales, esta tesis incluye un total de ¡500 horas de
observación y trabajo a campo, 1600horas de observación en laboratorio, el
registro de 15.000 vocalizaciones pertenecientes a un total de 915 animales
salvajes, grabados entre 1979 y 1990.

La elección del Chingolo comosujeto de estudio obedece a varias razones,
entre las que se destacan:

a) Se trata de una especie abundante, de fácil captura, marcación y
observación en el campo, que se adapta en forma excelente al cautiverio. Estos
atributos la tornan especialmente apta para cualquier estudio en condiciones
naturales tanto comopara la manipulación experimental en el laboratorio.
b) Posee un canto simple, fácilmente analizable con los medios técnicos
disponibles en nuestro país.
c) Presenta un conspicuo patrón geográfico de variación vocal, apreciable
incluso, a simple oído.(kmn quedará puesto de manifiesto en el desarrollo de
esta tesis, ciertos aspectos de este patrón parecen estar particularmente
asociados con las características ecológicas del ambiente. Esta situación es
única en su tipo, ya que en las otras especies en donde se presenta una
relación entre el canto y el ambiente, ésta es muchomenos marcada y aún no ha
podido ser rigurosamente definida.
d) Existe un buen acopio de información sobre las especies del género, que
fiwililn la real i7.nción de trabajo cmnparativo que ayude a comprender la

relación existente entre el aprendizaje vocal, las caracteristicas ecológico
poblacionales y los patrones de variación vocal que se generan.

Plan de la Tesis:

La presente tesis ha sido dividida en nueve capitulos. A manera de
introducción, los Capitulos I y II revisan y discuten los diversos aspectos
del estudio del canto de las aves, los problemasde definición de dialectos, y
los principales modelos que se han propuesto para explicar su origen,
estabilidad y consecuencias biológicas. El Capítulo IIl presenta al Chingolo
comomodelode estudio, a través de una síntesis de su biologia,
comportamientoy evolución. En el Capitulo IV se describen en detalle las



caracteristicas de su canto, su variación individual y sus patrones de
variación geográfica. Los Capítulos V y VI analizan la ontogenia del canto, la
presencia de un período sensible para el aprendizaje vocal y la estabilidad
del canto de los adultos, aspectos éstos que resultan esenciales para el
análisis causal de los patrones de variación geográfica del canto. Los
Capítulos VII y VIII abordan el problema de la percepción del canto a través
del estudio de la capacidad de discriminación entre cantos dialectales y sus

partes constituyentes (introducción y trino). Por último, el Capitulo IX
resumey analiza los principales resultados obtenidos, y discute el papel del
aprendizaje vocal y el medioambiente en la evolución cultural de las

poblaciones del Chingolo, el desarrollo de sus dialectos y lo comparacon el
de otras especies conocidas.

(kmx)¡xflraapreciarse por su contenido, el presente trabajo de tesis incluye
tanto estudios de observación en las poblaciones naturales comoestudios de
experimentación en condiciones controladas, con sujetos cuya historia es
conocida. La razón del uso de ambas metodologías (observación y
experimenlación) se insa en el hecho de que, lejos de ser excluyentes,
constituyen herramientas complementarias para abordar el estudio de los
problemasde evolución cultural y su posible interrelación con los procesos de
evoluciónbiológica. Seria incorrecto intentar explicar las caracteristicas de
los dialectos o su función, exclusivamente a partir de los resultados de los
experimentos de ontogenia vocal de laboratorio, en ambientes sumamente

empobrecidos y que, por ende, pueden estar sumamentelimitados en su validez
externa. Sin embargo, este tipo de estudios resultan sumamentevaliosos para
poner de manifiesto la existencia de algunos fenómenoscuya ocurrencia en el
campoha pasado inadvertida. En consecuencia, los estudios de laboratorio son
capaces de sugerir nuevas observaciones e hipótesis para el trabajo de campoy
viceversa.
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1.1111¡(yun03 Y LAS LLAMADAS

Desdeel punto de vista estructural, los sonidos que emiten los pájaros a
través de su órgano fonador, la siringe, han sido clasificados en dos grandes
grupos: los cantos y las llalndas (Thorpe 1961). Los primeros incluyen señales
acústicamente complejas, por lo general constituidas por varios sonidos o
notas ordenadas en secuencias particulares y cuya duración excede los 0.5
segundos, pudiendo llegar incluso a varios minutos. En contraposición, las
llamadas conforman un grupo de señales muchomás breves, estereotipadas y
acústicamente simples.

Al menospara los pájaros cantores (Oscines), ambostipos de señales
difieren por lo general en sus patrones de variación geográfica. Los cantos
exhiben conspicuas variaciones tanto entre individuos comoentre poblaciones
de la mismaespecie, mientras que las llamadas suelen presentar una relativa
homogeneidadindividual, geográfica e incluso interespecífica. Estas
diferencias pueden vincularse con el hecho de que el desarrollo de los cantos
se realiza en base al aprendizaje; esto es, en base a la experiencia auditiva
que cada individuo tiene con los sonidos del ambiente acústico (incluídos los
que él mismoes capaz de producir). Por el contrario, las caracteristicas y
desarrollo de las llamadas parecen ser relativamente independientes de este
tipo de influencias [excepciones a esta nonmalo constituyen las llamadas de
ciertas especies de Carduelinos (Mundinger1970)].

Por lo general, el estudio de la estructura del canto involucra la
realización de "sonogra-as". Un sonogramaes un espectro de frecuencia en
función del tiempo, de los sonidos que constituyen un canto. Estos sonidos o
elementos reciben distintos nombres según la fonmaen que se organizan. Se
define como"nota" a cada trazo continuo en la dimensión temporal de un
sonograma. Una "sílaba" es una nota o conjunto de notas que constituyen una
unidad estereotipada, la que puede repetirse en forma consecutiva (dos o más
veces) constituyendo un "trino". Finalmente, se define como"buzzer" al tipo
particular de trino en el que sus-sílabas constituyentes están tan próximas
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unas de otras (en la dimensión temporal) que resulta imposible separarlas
individualmente. La Figura 1.1 ilustra la utilización de estos ténninos sobre
los cantos de varias especies comunesde nuestra avifauna.

En este capitulo presentará, a manerade introducción, las principales ideas
existentes en torno al desarrollo ontogenétieo, las bases neurofisiológicas,
la función y los aspectos evolutivos del canto y el aprendizaje vocal en las
aves.

LZELAMDIZAJBWDALDIMCIASBAVB

El aprendizaje vocal constituye un fenómenoampliamente difundido en los
órdenes más evolucionados de 1a clase Aves (Kroodsma 1982; Mundinger 1982;

Nottebohm1972b). Así, dentro del orden Passarifor-aa, los Oscines incluyen un
total de 294 especies que presentan evidencias de aprendizaje vocal. El orden
Psittacifornes, que agrupa a los loros y paymayos, también ¡msee capacidades
de aprendizaje vocal ampliamente conocidas, que incluso facultan a muchasde
sus especies para imitar sonidos de la voz humana. Además,dentro del orden
Amfifm, la familia Trochilidae, que reunea las especies de picaflores,
presenta evidencias de aprendizaje vocal, el que también se manifestada,
aunque con algunas dudas, en el orden Piaciforms (carpinteros y tucanes) .

1.3 [Ammm “BAL

Estudios experimentales, llevados a cabo sobre el Chingolo de corona blanca
(Zonotrichia leucopl_u_'y_s), indican que el proceso de aprendizaje vocal tendría
al menosde dos etapas. Durante 1a primera, denominadaetapa sanorial (o

período sensible, o periodo critico), el animal escucha e incorpora un modelo
de canto presente en el ambiente. Durante la segunda, conocida comoeta]!
sermorimobora, el pájaro comienza a emitir sus propios sonidos los que a
través de la retroalimentación auditiva, van siendo comparadoscon el modelo
de canto adquirido durante la etapa anterior, y corregidos hasta que la
producción vocal del sujeto replica perfectamente al modelo (Konishi 1985).
Dentro de esta etapa se reconocen varios estadios de desarrollo vocal. El
primero es el denominadosthnnto, caracterizado por su alta variación, baja
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comunesde la. Argentina, indicando la terminología utilizada para describir la
estnmmrn de] canto. A: Chingolo (Zgggggighia caggrggig); B: Chingolo de ceja
amarilla (A!!!AIMU_S_hgpp-_l_'gl_ig);(J: ratona (Iggglggytes (giga); I): piLiayumi
(Parula pitiaxumi). N: nota; S: sílaba; T: trino; Bu: buzzer.
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frecuencia y volumeny gran duración. A este le sigue el canto plástico, donde
comienzana distinguirse los elementos individuales (notas y sílabas) que
conforman la vocalización, aún cuando estos elementos muestran un cierto grado

de variabilidad tanto en sus caracteristicas comoen la secuencia en que son
ordenados. Por último, está el (anto ainlto o canto ¡ri-Rio, cuyas
caracteristicas sobresalientes son su excasa variabilidad y gran volumen. Una
vez que se ha alcanzado este último estadio, el canto queda rígidamente
establecido, no requiriendo másde la retroalimentación auditiva para su
normal.ejecución. Se dice entonces que el canto ha "cristalimrb" (bhrler
1970).

Diversas especies difieren en la relación temporal que existe entre estas
dos etapas. Asi, mientras en L__l_eyppph¿'y_sla primera ocurre durante los

primeros 50 dias de vida y la segunda a partir de los 150 dias, en el pinzón
común(Friggilla coelebs) ambas etapas se superponen parcialmente, ya que 1a
etapa sensorial se extiende hasta los 13 meses de edad y el pájaro comienza a
cantar a partir en 1a primavera siguiente a su nacimiento. En el otro extremo,
especies tan diversas comolas calandrias (fam. Mimidae), los zorzales (fam.
Turdidae) y varias especies de loros (fam. Psittacidae), parecen ser capaces
(le incorporar y reproducir nuevos sonidos a lo largo de toda 1a vida, lo que
sugiere que en ciertas especies ambasetapas pueden superponerse por completo,
o al menosalternarse periódicamente. Este último caso podria ser el del
canario (Serinus canariusHNottebolun et al. 1987), donde la capacidad para
incorporar nuevos patrones vocales parece ser recurrente a lo largo de ciertos
períodos del año. Esto sugiere que la mayoria de las especies de aves que
apremlen a cantar peden ser incluidas en dos grupos principales: las de
periodocritico, entre las quese incluyenZ. leucoÉgg, EM, el
pinzóncebra (Poegiila guttata), y probablementeMW; y las eSpecies
de periodo abierto-certain, comoLoanarius (Nottebohm1984a).

Aúnen las especies que aprenden a cantar en base a un modelo de referencia
externo, existen ciertas partes de la vocalización que responderian a un
modelo de canto heredado genéticamente. Esta conclusión surge de comparar el
patrón de canto que desarrollan los animales que no son expuestos a ningún
modelo dc canto durante el período sensible (conocido como "canto aislado") ,
con el patrón desarrollado por sujetos que habiendo tenido o no experiencia
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con un modelo, son ensordecidos antes del inicio de la etapa sensorial y
motora. En el primero de los casos, los animales desarrollan un patrón de
canto con muchoselementos característicos de los cantos de las poblaciones
naturales; mientras que en el segundo, la producción vocal prácticamente
carece de todo elemento especifico reconocible, a excepción quizás de algunas
características muybásicas de segmentación, frecuencia y duración (Konishi
1965; Marler y Sherman 1983).

Otra línea de evidencia que apoya la idea de que el canto de aquellas
especies que aprenden a cantar se construye sobre la base de un patrón
heredado, proviene de los experimentos de crianza interespecifica ("cross
fostering"), hibridación y selección artificial. Estos estudios muestran, para
el caso de S. canarius, que el patrón de segmentación, la duración de los
trinos (tours) y el rango de frecuencia, son caracteristicas genéticamente
determinadas (Guttinger 1985; Guttinger et al. 1978).

Estos hechos han sugerido que el patrón de canto que desarrolla un animal
intacto que no dispone de un modelo para imitar, podria ser considerado como
una representación de la "memoriagenética" del canto y por lo tanto se suele
referir al mismocomo"te-plado innato”. La experiencia con modelos de canto
perfeccionaria y complementaria el modelode canto innato, dando lugar a las
diferencias vocales que identificamos, por ejemplo, comodistintos dialectos
(Marler 1970).

El problema del desarrollo del patrón de canto es, sin embargo, bastante más
complejo, ya que mientras algunas especies, comoZ. leucophrls, desarrollan
sus vocalizaciones en base al proceso de ilitaoión (es decir, a partir de la
copia fiel de un modeloexterno), existen otras especies que construyen su
repertorio a partir de variaciones vocales que sólo responden de manera muy
general al modelo imitado. Másaún, existen pájaros cuyos cantos incluyen
numerosassílabas queson productodel procesode With. Esto es, el
desarrollo de combinaciones de canto novedosas, sin referencia a un modelo de

canto externo, pero siguiendo ciertas normasespecie-específicas. Tambiénestá
bien documentado el hecho de que algunas aves, como el Chingolo de bañado

(flglgspiza georgiana), desarrollan su repertorio en base a una combinaciónde
estos procesos (Marler y Peters 1977; 1981; 1982b;c). Finalmente, para
completar esta diversidad de programasde aprendizaje, existen especies que
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podriamos llamar "facultativas", ya que normalmenteelaboran su repertorio en
base a] proceso de imitación, pero que en ausencia de modelos de cantos
adecuados, completan su repertorio valiéndose de la improvisación o incluso de
la mímicade cantos aloespecíficos. Tal es el caso del estornino del este
(Sturnella magna), el estornino del oeste (S. neglecta), y la ratona de bañado
de pico largo (Cistothorus palustris)(Lanyon 1957; Kroodsma1982)

1.4 LA SELECTIVIDAD DEL APRENDIZAJE VOCAL

Si la etapa sensorial tiene una duración limitada, esto significa que el
aprendizaje vocal está, en principio, limitado temporalmente. Sin embargoesta
no es la única forma en que este proceso está canalizado. Estudios en pájaros
aislados acústicamente, a los cuales se les presentan a través de grabaciones
cantos conespecíficos y aloespecíficos durante el período crítico, muestran
una elevada selectivhhuilxn'aprendvr Jos patrones de canto de su propia
especie. lncluso, cuando se presentan las grabaciones de otras especies y aún
en ausencia de cualquier otro estímulo, Z. leucophrys es incapaz de
incorporarlos a su repertorio (Marler 1970).

El grado de selectividad sobre los modelos que pueden ser aprendidos varía
de especie en especie. Marler y Peters (1977) sometieron a machos del Chingolo
cantor (Mglgspiza melodia) y del Chingolo de bañado (ul georgiana), a cantos
formados por sílabas de una de las dos especies, organizadas en un patrón

(sintaxis) que podía ser de MLJEQLQQÁQ,o bien de ü¿_gegggiggg. El resultado

fue que ambas especies eran capaces de aprender sus sílabas independientemente
del uthïhien que esUflxunarregladas, pero e] Chingolo cantor sólo era capaz
de aprender las del Chingolo de bañado cuando estaban dispuestas en un patrón
correspondiente al canto de su mismaespecie. A su vez, el Chingolo de bañado
sólo podía adquirir las sílabas del Chingolo cantor cuando estaban
entremezcladas con las de su propio canto.

En resumen, el proceso de aprendizaje vocal está limitado en dos aspectos
fundamentales: en primer lugar. el tipo de canto que puede servir comomodelo
a ser copiado debe responder a ciertas características especie-específicas; y
en segundo lugar, el período sensible está temporalmente limitado.
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La existencia de estas restricciones sobre lo que puede ser aprendido
sugiere la existencia de un mecanislo central de filtro, que rechaza los
modelos no adecuados y sólo pennite que aquellos que reunen ciertas
caracteristicas pasen a formar la memoriavocal del pájaro o "te-plado
aprendido" (Marler 1970; Thorpe 1961). Estudios más recientes han comenzado a
mostrar que gran parte de esta selectividad puede ser contrarrestada con el
uso de tutores sociales, es decir, mediante el uso de sujetos vivos con los
cuales el ave "estudiante" puede interactuar acústica, fisica y visualmente
(Baptista 1985; Baptista y Morton 1981; Baptista y Petrinovich 1984, 1986:
Petrinovich 1985; Petrinovich y Baptista 1987). Estos tutores, a diferencia de
los "tutores grabados" usados en los experimentos mencionados precedentemente
(thrler 1970; Marler y Peters 1977), parecen proveer estímulos de mayor
saliencia que facilitan la realización de "aprendizajes excepcionales".

Baptista y Morton (1981) y Baptista y Petrinovich (1984) demostraron que ;¿
leucopbrys es capaz de aprender el canto del pinzón frutilla (Amandava
¿uguxlggvgycuando se lo entreno con tutores sociales, incluso con [nstorioridml
a los 50 dias de vida y aún en presencia de modelos de canto conespecificos.
Otros aprendizajes excepcionales fueron obtenidos con machosde Z. l. nuttalli
expuestos a tutores sociales de especies con cantos complejos comoM. melodia,
Junco hyemalis y ¿¿_95gggggg (Baptista y Petrinovich 1986; Petrinovich 1985).

Unaspecto criticable de algunos de estos experimentos, es la deprivación
acústica a que fueron sometidos los sujetos experimentales antes de 1a
oxlx»ú(ú<hnzil tutor social (Cunninghamy Baker 1983). Este hecho podria

extender la duración del periodo critico, facilitando el aprendizaje posterior
de nuevos cantos. Sin embargo, Petrinovich (¡986) y Petrinovich y Baptista
(1987), lograron que Juveniles de Z. leucqphgyg que transcurrieron los
primeros 30 a 50 dias de vida en el campo (y que por lo tanto tuvieron
abundancia de modelos de canto para copiar), aprendieran el canto de los
tutores sociales con los cuales interactuaron posteriormente, en el
laboratorio.

Además,varios estudios realizados en poblaciones naturales de esta especie
también sugieren que al menos [HILGdel aprendizaje vocal ocurre con

posterioridad a los 50 dias de vida. Por ejemplo, Baptista (1975) y Baptista y
Wells (1975) reportaron la presencia de individuos de la subespecie sedentaria
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Z. l. nuttfi queaprendieronel canto de la subespeciemigradora
ppggtensis cuando ésta se desplaza a sus territorios de invierno y se hace
simpátrica con la primera. Por otra parte, Baptista y Petrinovich (1984),
DeWolfoy colaboradores (1989) y lhtrinovich (1988) mostraron que algunos

machosJóvenes de esta especie, cuando adquieren territorio, cantan cantos que
igualan a los de sus vecinos y no a los de sus padres.

'l‘ambiénestá comenzandoa ser evidente que el momentoy la selectividad del

aprendizaje vocal puede depender de factores tales como:
l) la cantidad de exposición a los distintos tipos de canto durante la
prinmyera y el invierno.
2) las condiciones en las que el ave estudiante es mantenida.
3) el fotoperiodo.

Por ejemplo, comose señala en el primer punto, la duración del período
sensible en C. ¡Elustris parece estar influida por 1a cantidad de experiencia
vocal que el pichón pueda tener en su vida temprana. las primeras camadas de
cada estación reproductiva experinentan fotoperíodos largos y abundante
estimulación acústica de los pájaros adultos. Estos pichones poseen un período
crí tico que se extiende hasta los 50 u 80 días de vida. En contraposición, las
camadas tardías estarán expuestas a fotoperiodos cortos y a un menor número de
cantos. En esta cohorte, el aprendizaje del modelode canto se completaria
recién en la primavera siguiente (Kroodsmay Pickert 1980; 1984a).

1.5 LASBAS MISIOUBICAS DELWIZME m1.

Existen en la actualidad un gran númerode áreas del sistema nervioso central

(SNC)que han sido vinculadas a la producción del canto en las aves (Arnold
1982; Konishi 1985; Nottebohmet al. 1976). Los principales núcleos son el
hyperestriatun ventralis ¡ara andalia (HVc)y el robustus del archistriatul
(RAHambostelencefálicos), el nwleo doratmdialia del magnéfalo (DPS),y
el núcleo del par XII del. rombencéfalo. De este último emergen las fibras que
constituyen la rana traqueosiringea del nervio hipogloso, que inerva el
órgano fonador de las aves: la siringe. Unade las particularidades más
notorias de esta via motoraes su ipsilabemlithd; es decir, que el
hemicerebro izquierdo controla exclusivamente el lado izquierdo de 1a siringe
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y viceversa (Nottebohm1971, 1981a). Para el caso de los Psittasifonnes,
existe una decusación parcial de las fibras que emergen del RAy además una
inervación bilateral de la siringe a través de cada ramadel nervio hipogloso,
lo que determina un control dual a cada lado del órgano fonador (Manoguey
Nottebohm 1982; Paton et a1. 1981). En especies como S. canarius o F. coelebs,
la sección del nervio hipogloso izquierdo determina la pérdida de la mayoria
de las sílabas que componenel canto. A este hecho se lo ha denominado
doninancia hipoglosal izquierda (Nottebohmy Nottebohm 1976).
Sorprendentemente, esta dominancia tendría su origen en los niveles más
superiores de la via motora vocal. Así, la destrucción del HVco el RAdel
lado izquierdo, tienen efectos devastadores sobre la producción vocal del
sujeto (Nottebohm 1981a). Este hecho indica la existencia de un fenómenode

dinillmcia hmisférica izquierda, que curiosamente también está. presente en el
hombrerespecto del control del habla. La dominancia hemisférica izquierda se
estnlflece durante la etapa sensorial , pues la lesión del "Vo izquierdo en los
pájaros pequeñosno tiene efectos disruptivos sobre la produccion vocal,
pasandoa recaer el control de todo el repertorio bajo las partes homólogas
del lado derecho (Nottebohm 1972a; 1978," 1979).

Otro aspecto significativo de la via de control del canto es la presencia de
un dimorf'ismo sexual muy marcado. Por ejemplo, los núcleos RAy HVcde los

machosde MM son, respectivamente, 3 y 4 veces másvoluninosos que en
las hembras (Nottebohm y Amold 1976; Nottebohm et al. 1981). Paralelamente,

1a actividad vocal es una función predominante de los mchos, aunque esta
caracterización depende de .la especie considerada. Asi, en S. canarius y en
los chingolos del. género Zonotrichia, sólo los machoscantan (aunque existe

una muybaja proporción de hembras que también pueden hacerlo, supuestamente
bajo condiciones hormonales alteradas). La administración exógena de
andrógenos es capaz de inducir la producción del canto en las hembras de SL
canarius, efecto éste que se correlaciona con un aunento del tamañode los
nucleos HVcy RA (Nottebohm 1980a). Estas áreas del SNCpresentan, en i
canarius, singulares variaciones estacionales. Durante los meses de primavera
y verano estos núcleos son respectivamente un 76 y un 99%más voluminosas que
en otoño e invierno (Nottebohm198lb). Paralelamente la actividad vocal
fluctúa con el mismopatrón. Curiosamente también, las sílabas del repertorio
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vocal de un animal pueden no ser las mismas en dos temporadas de canto.

Algunas permanecen, otras desaparecen, y otras nuevas son incorporadas. Aún
las sílabas que permanecende año en año deben, al parecer, ser reaprendidas.
Esta idea proviene del hecho de que el ensordecimiento de un animal adulto
distorsiona toda su producción vocal, incluyendo aquellas sílabas que ya
habían cristalizado.

miste también una sorprendente correlación entre el tamañodel HVcy la
complejidad del repertorio vocal en S. canarius. Así, los machoscon cantos
más complejos presentan núcleos más voluminosos (Nottebohm 1980b). Esta

relación también ha sido documentadaen la ratona de bañado (C. Elustris) . En
esta especie los individuos que habitan California y NuevaYorkdifieren
marcadamenteen el tamañode sus repertorios vocales (los individuos de
California poseen aproximadamente150 cantos distintos, contra unos 50 de los
sujetos de NuevaYork). Estas diferencias vocales se corresponden con groseras
diferencias en el tamaño del HVcy RA, que son en promedio un 40 y 30%mas

voluminosos en los sujetos de la población de California (Canadyet al. 1984).
Todos estos resultados no sólo implican directamente a los núcleos HVcy RA

en el control del canto, sino que sugieren que el HVcpodría ser el almacén de
la memoriaacústica o lugar donde descansa el templado, y que los cambios que
sufre ciclicamente pueden estar implicando reorganizaciones masivas del
almacén de memoria vocal del animal (Nottebohm 1984a).

Experiencias posteriores mostraron que los cambios estacionales en el tamaño
de esos núcleos telencefálicos del canario se deben al aunento y disminución

del númerode prolongaciones nerviosas para el caso del RA; y al aumento y

disminución del número de neuronas que conforman el [No (DeVoogdy Nottebohm

19813,19;Goldmany Nottebohm 1983). El proceso de formifm de nuevas namas
(neurogénesis) tiene lugar en el piso del ventrículo lateral del cerebro.
Allí, los neuroblastos comienzana diferenciarse a medida que migran hacia el
HVc, donde son reclutados. Ya en el HVc, actuarían como intemeuronas,
modificando la conectividad del núcleo (Paton y Nottebohm 1984). Estos

procesos de neurogénesis y neurodestrucción provocarian ima reprogrannción
total de]. templadoauditivo, lo que explicaría la recuperación de la capacidad
de aprender nuevos cantos al comienzo de la temporada, así como también la

¡x'anlida de información (olvido) que ocurre entre dos temporadas sucesivas. E
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términos cuantitativos, la magnituddel proceso de neurogénesis es tal, que
entre un l y 2%de las neuronas del HVcson reclutadas diariamente (Nottebohm
1984b).

1.6 KL(JJÍHII.ENDOCRINO DB LA.00NDUCTAVOCAL

Numerososestudios han mostrado una estrecha relación entre los niveles de

nndrógenoscirculantes [testosterona (T), dehidrotestosterona (DHT)],y la
expresión de la conducta vocal (Andrew [969). Asi, la administración
intramuscular de T es capaz de desencadenar la conducta vocal de los machos,
aún fuera de la época reproductiva, siendo también capaz de inducir a las
hembras a cantar, aunque en condiciones normales éstas nunca lo hagan. También

se ha sugerido una relación entre la capacidad de aprendizaje de nuevos cantos
y los niveles hormonales. Nottebohm(1969a) mostró que el cierre del periodo
crítico en F. coelebs, que ocurre normalmente a los 13 meses de vidaI puede
posponerse por lo menoshasta el segundo año, si el animal es castrado. A esta
edad, la administración exógenade T masculinizaria el sustrato neural del
aprendizaje vocal, determinando la pérdida de 1a plasticidad vocal y la
finalización del periodo crítico. Nottebohmet al. (1987) encontraron indicios
de que el aprendizaje de nuevos tipos de canto en el canario ocurre en el
otoño y a comienzos de primavera, durante los periodos de rápido incremento en
las concentraciones de andrógenos.

A nivel de los efectores vocales, la T y la DHTparecen aumentar el trofismo

de los músculos siríngeos, y a] mismo tiempo provocan el aumento de las

enzimasde síntesis y degradación de la acetilcolina, el neurotransmisor de la
via efectora vocal (Luine et al. 1980). Sin embargo, estos no son los únicos

lugares donde los andrógenos modularían la vía de producción del canto. A
nivel central, existen numerosascélulas concentradoras de andrógenos (Arnold
et al. 1976; Zigmondet al. 1973), y las variaciones descriptas en el tamaño
del HVcy RAen el canario covarían perfectamente con los cambios estacionales
en los niveles plasmáticos de estas hormonas (Nottebohmet al. 1987). Existen
tambiéncuriosas diferencias interespecíficas en el efecto que un tratamiento
hormonal tiene sobre la anatomia del SNC. La administración exógena de T en

hembras adultas de fi¿_gutiata, provoca un incremento del volumen de los
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núcleos XIlts y DMs(Gurney y Konishi 1980), mientras que en el canario este
mismo tratamiento provoca un incremento en el tamaño del HVcy RA (Nottebohm
1980a).

Gurney y Konishi ([980), mostraron que la administración neonatal de
estradiol (E) en las hembras de pinzón cebra incrementa el tamaño de los
núcleos DMsy del XlIts. Dicho tratamiento en combinación con el suministro de

DHTdurante la vida adulta es capaz de inducir el canto en las hembras. Este
resultado argumenta a favor de un sinergismo entre andrógenos y estrógenos

para ejercer sus efectos masculinizantes. Incluso podría llegar a pensarse que
la influencia de la T sobre la diferenciación sexual de las aves podría estar
mediadapor el proceso de aro-atización que transformaría, al menos, una parte
de la T en E (Adkins-Regan 1987). Por último, la estimulación con T que
masculiniza los núcleos del control del canto en las hembrasde canario es

mayor en primavera que en verano, lo que habla de la existencia de otros
factores que afectan la conducta vocal, concurrentemente con los niveles
hormonales (DeVoogdel al. 1985).

1.7 LA FUNCION DEL CANTO

En base a] análisis del contexto en que ocurren los cantos de los pájaros,
¡unerosos autores han sugerido que sus dos funciones principales serian la
proclamación territorial y/o la atracción de pareja (Armstrong 1973; Darwin
1871; Tinbergen 1939).

La separación de estas funciones resulta problemática dado que en general
ambasestán relacionadas entre si, y no puede descartarse la posibilidad de
que en varias especies el canto tenga una función dual. Sin embargo, la
observación de que 1a curruca de juncal (Acrocepgalus schonobaenus) deja de
cantar en coincidencia con la adquisición de pareja y aún cuando la defensa de
un territorio se extiende a lo largo de toda 1a época de cria, sugiere que la
principal función del canto de esta especie es la atracción de pareja. Este
comportamiento difiere del de su congénere A. sci eus, donde los machos
continúan cantando luego de adquirir pareja, lo que sugiere que el canto es
utilizado particularmente en la defensa territorial (Catchpole 1973). Aúnen
estos casos, el análisis funcional basado en información contextual resulta
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problemático, dado que es posible que la disminución de la tasa de canto luego
de la adquisición de pareja refleje un cambio en la asignación de tiempo y
energía a diferentes actividades del 11th, más que su función epigámica. En
formaalternativa, la persistencia del canto a lo largo de todo el período
reproductivo puede reflejar una estrategia del machopara adquirir un myor
númerode hembras (cada vez con más frecuencia se reportan casos de poliginia
ocasional en especies habitualmente monógamas)o para retener a la suya.

Estudios experimentales también han demostrado la ftmción territorial del
canto. Krebs (1977a) reemplazó a los machos territoriales del carbonero mayor
(Parus major) de un vecindario por un sistema de parlantes a través de los
cuales se pasaban grabaciones de sus cantos (grupo experimental) o ruido
blanco (grupo control 1), o fueron dejados vacios (grupo control 2),
observando que los territorios controles fueron ocupados por nuevos machos
significativamente más rápido que los del grupo experimental. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Goranson y colaboradores (1974) sobre la
ocupaciónde territorios en el zorzal ruiseñor (Luscinia luscinia). Otros
estudios obtuvieron aumentosde las tasas de intrusión territorial luego del
enmudecimiento de machos de tordo de ala roja (Agelauis moenio_eug_)en base a
una metodología consistente en la sección del nervio hipogloso mayor o bien en
la perforación del saco aéreo interc'lavicular (Peek 1972; Smith 1979). Krebs y
colaboradores (1978) demostraron también que la sustitución de machos
territoriales por grabaciones ("playbacks") de repertorios pequeñosde canto
resultaron menosefectivos que los repertorios grandes de canto para evitar el
establecimiento de nuevos "nichos.

Se ha demostrado, en por lo menos tres especies, la existencia de una
correlación positiva y significativa entre el tamañodel repertorio vocal y la
atracción de pareja. Yasukaway colaboradores (1980) mostraron que los mohos
de A. moeniceus con repertorios grandes adquieren harenes más nunerosos que
los nnchos con repertorios pequeños. Howard(1974) halló que los machos de la
calandria de norteamérica (M. mlyglottos) con repertorios grandes forman
pareja antes que aquellos con repertorios pequeños, un resultado equivalente
al encontrado por Catchpole (1980) para A. schoenobaenus. También se ha
mostradola existencia de una correlación positiva entre el éxito en la
adquisición de pareja y la cantidad de minutos por hora que canta un machode
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pájaro viuda (Vidua chalxbeata)(Payne y Payne 1977). Sin embargo, estos
resultados no necesariamente indican la importancia del canto en la elección
de pareja, dada la posibilidad de que la hembraelija al machopor una
variable que correlaciona con éste. Así por ejemplo, se ha demostrado la
existencia de una correlación entre la edad y el tamañodel repertorio para g¿
canarius (Nottebohm y Nottebohm 1978), A. Qmeniceus (Yasukawa et al. 1980),

etc. Másaún, exite la posibilidad de que la complejidad del canto esté
vinculada a la competencia entre nmchospor la adquisición de un territorio, y
la hembraelija al machobásicamente por 1a calidad del territorio. En este
caso la función del canto podria ser básicamente intrasexual y no intersexual
comoestos resultados parecian indicar inicialmente.

Experimentos de camporealizados por Eriksson y Wallin (1986) mostraron que
un número significativamente mayor de hembras son atraídas hacia un modelo

embalsamadodel papamoscas pintado (Ficedula hxpgleuca) y del papamoscas de

collar (E¿_glbicgllig) suplementadocon grabaciones de sus cantos, que hacia
un modelo silente. Estudios de enmudecimiento de machos parecen indicar que en
el gorrión playero (Annndramusmaritimus) esta manipulación trae aparejada la
pérdida del territorio y la pareja (M. V. McDonald,datos no publicados).
Estudios experimentales en el laboratorio también han puesto de manifiesto que
las hembras son sensibles a las diferencias vocales. Brockway(1965) demostró
que las hembrasdel periquito australiano (Melopgittacus undulatus)
estimuladas con cantos conespecíficos presentaron ovarios másdesarrollados y
¡xmieron mas huevos que la hembras estimuladas con cantos aloespecificos.
Hinde y Steel (1976) mostraron que hembras de S. canarius ovariectomizadas y
suplementadas exógenamentecon estrógenos construyeron nidos más activamente

cuando fueron estimuladas con cantos de su especie en relación a aquellas
estimuladas con cantos de M. undulatus o mantenidas en silencio.

Simultáneamente, Kroodsma (1976) encontró que las hembras de esa especie
expuestas a repertorios de canto variados (con 35 tipos de sílabas diferentes)
acarrearon significativamente más fibras al nido y pusieron más huevos que
aquellas exruestns a cantos simples (con 5 tipos de sílabas). Diversos
estudios investigaron la preferencia reproductiva de las hembrasde ¿¿
leucophrxs expuestas a cantos de diferentes dialectos, incluído el natal, y
encontraron que las hembras implantadas con estradiol adoptaron
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significativamente másposturas de cópula frente al dialecto natal (Baker
1983; Baker et al. 1981, 1982a). Estudios similares en M. melodia hallaron que
la estimulación con cantos múltiples resulta más efectiva para desencadenar la
postura de solicitación de cópula en la hembra, que los repertorios simples,
constituidos por un único tipo de canto (Searcy el al. 1982).

1.8 LA EVOLUCIONDELIJHHI)Y’EL APRENDIZAJE VOCAL

Aunquelos estudios precedentes demuestran que los machos y las hembras
respondenal canto y sus variaciones (incluido el tamañodel repertorio), las
razones evolutivas por las cuales estas respuestas se han desarrollado
resultan másdificiles de establecer. Esto se debe en parte a que la evolución
de un comportamientoconstituye un problema histórico, que sólo puede ser
abordado indirectamente a partir del uso del métodocomparativo y el
conocimiento de su función actual (Searey y Andersson 1986). Debido a que un

análisis exhaustivo del problema demandaria gran cantidad de espacio y es en
gran medidaespeculativo, sólo mencionaré las principales hipótesis que se han
planteado acerca del mismo.

Se ha sugerido que la selección sexual, bajo sus componentesepighico
(intersexual) e intranexual, ha jugado un rol central en la evolución del

canto y elrmtmnú1)de su complejidad (Cntchpole 1982; 1987; Howard 1974). El

canto, comoseñal comunicativa, desempeña un papel importante en la
estructuración social de las poblaciones, ya sea regulando las interacciones
competitivas entre machosque disputan territorios, o bien en los procesos de
atracción de hembras. Los cantos más variados podrían ser más competentes en

estas funciones al producir una menorhabituación en los individuos
receptores. Si este razonamiento es correcto, el tiempo dedicado al canto
("continuidad") no puede ser incrementado sin un aumento en la diversidad
secuencial del mismo("versatilidad") que evite la habituación de los
receptores. Esta hipótesis, conocida como'ïlinzfl.de lunotonia" (Hartshorne
1956), predice que aquellas especies que canten largas series de canto, con
pequeñossilencios intercalados, deberán poseer también repertorios más
variados. Esta predicción ha sido apoyada por el análisis comparativo del
canto y su modalidad de producción en algunos grupos de aves (Kroodsma 1978)
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pero no en otros (Dobson y Lemon 1975; Weary y Lemon 1988). Estas diferencias

pueden deberse en parte a que existen profundas discrepancias sobre la forma
correcta de elegir las especies a comparary de estimar la continuidad y
versatilidad de los cantos (Kroodsma 1990; Weary y Lemon1990).

Se ha sugerido que la evolución del canto y la elección de pareja por parte
de la hembra, basada en el tipo de canto, podría estar vinculada con las
ventajas derivadas de: a) el aislamiento reproductivo entre especies, que
evitaría la fonmaciónde híbridos estériles o poco exitosos; b) el
mantenimiento de un nivel óptimo de endocruza, que preserve los conjuntos
coadaptados de genes desarrollados por poblaciones sometidas a regímenes
selectivos particulares (Nottebohm1969b) y/o reduzca los problemas de
depresión por consanguinidad (Bateson 1979; McGregory Krebs 1982; Shields

1983); y c) la mejora en la recepción de beneficios materiales por parte de la
hembra que resultan por ejemplo, de la elección de machos poseedores de buenos
territorios, o el aparcamiento con machosmás viejos y experimentados que
garantizaría un mayoréxito reproductivo a la hembraasi comola transferencia
a su descendencia de características genéticas ventajosas. Comolas
caracteríscticas o complejidaddel canto se correlacionarían con alguno de
estos beneficios materiales, la hembrapodría elegir a los machosen base a su
tipo de canto.

El posible rol de la selección intrasexual en la evolución del canto y los
repertorios de canto ha sido vinculado con: a) el reconocimiento específico;
b) la señalización de la jerarquía; c) el reconocimiento individual: d) la
señalización de las intenciones; y e) 1a estimación de la densidad de machos.
ln hipótesis del reconocimiento específico (a) se basa en la observación de
que la competencia se establece principalmente entre machosde la misma
especie, por lo cual sería ventajoso poseer una señal que pueda ser reconocida
por conespecificos, evitando la pérdida de tiempo y energía respondiendo a
señales producidas por machosde otras especies (Searcy y Andersson 1986). La
hipótesis b) propone que cualquier asimetría en 1a capacidad competitiva por
un recurso debe ser proclamada por su poseedor, dado que esto reduciría el
númerode interacciones costosas con otros machos. Aunqueesta hipótesis fue
originalmente propuesta para explicar 1a variabilidad del plumaje exhibida por
las aves que fonmnitnndadas, no existen razones por las cuales no pueda ser
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aplicada a la variabilidad del canto. El uso del canto comouna señal de
estatus resulta posible sólo si se trata de una señal inmuneal fraude. Este
podria no ser el caso, ya que siendo el canto aprendido, es posible que los
machossubordinados puedan copiar las caracteristicas del canto de los machos
dominantes. Esto produciría una contraselección en los machosdominantes, en
el sentido de reducir la igualación ("matching") del repertorio por parte de
los subordinados, a través de un aumento en 1a complejidad de sus cantos
(Craig y Jenkins 1982). La hipótesis del reconocimiento individual (c) es
similar a la anterior, pero con la diferencia de que lo que se señalizaria no
es 1a jerarquía sino 1a identidad individual. La idea de que los machos
deberían atender a los cantos de otros machosdado que éste daria indicios de
la intención de ataque (hipótesis d) ha sido escasamente estudiada. Sin
embargo, Jarvi y colaboradores (1980) encontraron que existe una relación
directa entre la probabilidad de ataque y el porcentaje de cantos de la
curruca de sauce (Phylloscopggtrochilus) que contienen cierto tipo de sílaba.
Este enfoque ha sido duramentecriticado desde la perspectiva de la teoria de
juegos, dado que raramente es ventajoso para un contendiente dar información)
acerca de sus intenciones (Maynard-Smith1974). Por último, la estimación del
númerode machoscompetidores establecidos en un área (hipótesis e) puede ser
ventajosa para un machoque intenta adquirir un territorio, que deberia evitar
las áreas más densamente pobladas. Si la diversidad de tipos de canto es
utilizada comoun indicador de tal densidad, resultaría beneficioso para los
machosterritoriales simular, a través del uso de diferentes tipos de canto,
la existencia de un mayor númerode machos. Esta explicación, conociada como

hipótesis del BeauOeste (Krebs 1977b)ha recibido cierta atención durante los
últimos años en concordancia con el desarrollo de una teoria manipulativa de

la comunicación propulsada por Krebs y Dawkins (1982). Sin embargo, no existen
hasta el presente estudios que demuestren, para una mismaespecie, todos sus
supuestos y predicciones.

Siendo el canto aprendido, hablar de su evolución implica necesariamente
hacer referencia a la evolución de 1a capacidad de aprendizaje vocal. El
origen del aprendizaje vocal ha sido explicado en relación al aumentode la
complejidad de] canto (Andrew 1962; Nottebohm 1972b; Slater 1986). Este
argumento se basa en la suposición de que la codificación genética de un
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patrón de canto complejo se hace enormementecostosa (en ténminos del número
de genes necesarios), siendo una solución muchomás económica la

especificación de un sistema que dependa de 1a experiencia externa para la
elaboración de los detalles vocales.

Kroodsma(1982) y Kroodsmay Pickert (1984b) postularon la existencia de una
relación inversa entre el tamañodel repertorio vocal de una especie, y 1a
selectividad sobre los modelos que pueden ser copiados. Este punto de vista se
basa en la idea de que a medida que 1a complejidad del canto se incrementa, se

hace másdifícil almacenar en los genes la información requerida para
restringir el aprendizaje vocal hacia modelosconespecificos. Esta visión
parece ser compartida por Nottebohm(1972b), quien sugirió que el desarrollo
de repertorios grandes podria hacerse a expensas de la relajación del templado
acústico. Por ejemplo, especies tales comoZ. leucophgls, M. georgiana, y
posiblemente también Z. capgnsis son altamente específicas en su aprendizaje
vocal y sus repertorios son también muylimitados. En el otro extremo estarian

M. pollglottos y A. schonobaenus, donde la elevada capacidad de improvisación
e imitación vocal parece vincularse al desarrollo de sus extensos repertorios
vocales. A esta breve lista de casos debe agregarse el de C. pglustris,
¡xmeedorade hasta 200 cantos diferentes, que en condiciones de laboratorio es
capaz de aprender junto con cantos especificos, algunas vocalizaciones
pertenecientes a especies tales comola ratona aperdizada (C. platensis), fl;
eor iana, y la ratona de Bewick (Thrxomanesbewickii).
Dadoque una de las propiedades fundamentales del aprendizaje vocal es la

producción de variación, y teniendo en cuenta que ésta es un prerrequisito
para que el canto pueda ser utilizado en el reconocimiento individual, se ha
propuesto que las ventajas derivadas de este reconocimiento podrian constituir
otra de las causas de su desarrollo evolutivo (Nottebohm1972b).

Finalmente, se ha sugerido también que la evolución del aprendizaje vocal es
producto de las ventajas reproductivas derivadas de la posesión de una señal
adecuada a las condiciones acústicas del ambiente. Como1a señal que llega al
receptor luego de su propagación a través del ambiente resulta diferente a la
señal original (debido a los efectos de atenuación y degradación acústica), y
teniendo en cuenta que el pichón debe poder escuchar la señal que va a copiar,
el aprendizaje del canto por imitación tenderia a la preservación de aquellas
estructuras más resistentes a estos efectos (Hansen1979).
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2.1 DIALECHJB,IIKI[EHHS DE DEFINICION Y USO

El ténmino dialecto ha sido frecuentemente empleadopara designar a los
tipos o variantes locales de canto que son compartidas por los pájaros que
habitan un área (Marler 1952; Marler y 1hmura 1962; Poulsen 1951; Sick 1939).

Sin embargo,diversos autores han tratado de adaptar convenientemente este
concepto a la idiosincrasia vocal de la especie con que trabajaron y a la
metodologia de muestreo empleada, de manera tal que pueden encontrarse
diferentes definiciones en la literatura (Thielke 1965; 1969; Mulligan 1966;
Romanowski1978; Bitterbaum y Baptista 1979; Kreutzer 1979; McGregor 1980).

Por esta razón, es necesario revisar el significado exacto de dicho ténmino,
sus alcances y limitaciones, asi comotambién diferenciarlo con claridad de

otras formas o patrones de variación geográfica del canto que frecuentemente
exhiben las aves.

Unprimer problema que se plantea en la definición de dialecto es que, dado
que los cantos de las distintas especies son diferentes, el rasgo vocal que
sirve para distinguir los dialectos en una de ellas no puede ser extendido a
ninguna otra. Por ejemplo, comose detallará en el Capitulo IV, los dialectos
Z. capgnsis han sido tradicionalmente definidos en base a las caracteristicas
de la porción final del canto o "trino" (Handford 1981; 1988; Nottebohm 1969b:
1975). Esta porción del canto también se ha utilizado para definir los
dialectos de Z. leucophgïs (Baker 1975; Baker y Cunningham 1985; Baker y
1hompson 1984; Baptista 1975; 1977; Baptista y King 1980). Sin embargo, en

esta última especie, se ha considerado ademasla presencia de ciertos tipos de
notas en la introducción (Orejuela y Morton 1975).

En otros casos, generalemente en especies con cantos y repertorios
complejos, comola ratona (Irgglggxteg_trgglggltgg)(Kreutzer 1974), el
cardenal de norteamérica (Qaniinalis_card_inal_ig)(bemon 1965; 1966), el gorrión
casero (Qarpgdgpusmexicanus)(Mundinger 1975), y el charlatán (yglighggig
orxziborus)(Avery y Oring 1977) los dialectos han sido definidos en base al
uso compartidode ciertas sílabas o secuencias de ellas (patrones silábicos).
Frecuentemente, en estos casos, sólo un pequeño porcentaje de tales
estructuras son compartidas por 1a mayoria de los miembrosde una población
local, aunque fracciones relativamente importantes de sílabas y cantos sean
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comunesa subgrupos de individuos [ver también Platt y Ficken (1987) y Tubaro
(1990) en la ratona común(Troglggxtes aedon); Martin (1979) en Passerella

iligga; y Rich (1981) y Wiens (1982) en Amggispiza belli]. En base a qué grado
de semejanzadeben ser definidos los dialectos? Existen diferentes niveles de
estructuración vocal que puedan ser incluidos unos en otros? Aunqueno existe
una respuesta absoluta a estos interrogantes, en la práctica algunos autores
han utilizado los términos "Incredialecto" para referirse al conjunto de
dialectos relacionados (Mundinger1982), y "mflflialecto" para referise a las
variantes menores dentro de un dialecto, que son compartidas por pequeños
grupos de individuos generalmente próximos (Baptista 1975; Cunninghamet al.
1987; Nottebohm 1969b).

La falta de concordancia entre los patrones de variación geográfica de las
diferentes caracteristicas del canto, constituye un problemapara la
definición de los dialectos. Este problematambién está presente en las
especies con cantos simples y repertorios pequeños, comoen el caso de algunas
formas del género gogltrighig. Por ejemplo, en Z. leucgphryg, según se
considere la distribución de notas complejas o simples del trino, el limite
geográfico de los dialectos "Clear" y "Buzzy"se verá desplazado

aproximadamente 1.5 Km (Baker y Thompson 1984; Kroodsma et al. 1985).

Si el canto varia gradualmente de un punto a otro, se plantea la cuestión de
dónde empiezaun dialecto y dónde termina el otro, y cuál es la caracteristica
o el rango de características que lo definen. Esta problemática no fue
evidente en los primeros estudios sobre la variación geográfica del canto, en
los que la técnica de identificación de dialectos consistió en el registro y
análisis de las vocalizaciones de un númerovariable de individuos (por lo

general de l a 5 decenas) en dos o más áreas geográficas separadas entre si.
Deesta manera, la presencia de diferencias estadísticas significativas en las
características de los cantos entre algunas de las áreas bastaba para
reconocer la existencia de dialectos (Marler y Tamura 1962; Nottebohm 1969b).

Esta metodologia condujo al desarrollo de un concepto "tipológico" de los
dialectos, comounidades perfectamente definidas, ocultando la verdadera
variabilidad vocal existente en las poblaciones naturales. Sólo más
recientemente, cuando pudo muestrearse adecuadamenteel espacio entre dichas
áreas, se pudo observar que en algunos casos la variación vocal era realmente
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discontinua, permitiendo reconocer un límite o frontera entre las formas
locales de canto (Baker y Mewaldt 1978; Baker et al. 1982b; Nottebohm 1975),
algunas veces también bajo la forma de zonas de cantos híbridos (Nottebohm

1969b; 1975; Baker y Thompson 1984). En otros casos, como en la ratona de

Carolina (1hryothorus ludovicianus), la variación vocal en poblaciones
continuas es básicamente clinal y sin cambios bruscos de pendiente (Morton
1987).

Algunosautores han planteado la necesidad de incorporar a la definición de
dialectos la idea de estabilidad temporal de sus caracteristicas y de sus
limites geográficos (Mulligan 1975). Actualmente se sabe que los dialectos de
Z¿_leucophrls han sido globalmente estables durante las últimas dos décadas
(Ileincumwm1981; Mundinger 1982; pero ver Baptista 1975; Tainer 1983, por

cambios localizados). Los dialectos de Z. capgnsis también lo han sido a
escala regional durante las últimas dos décadas (Handford 1981; 1988), al
igual que el dialecto "Egge" de F. coelebs (Conrands 1966), y al menos por una
cn C. mexicanus (Mundinger 1982). En algunas otras especies, como y¿
chalybeata y el azulejo (Passerina cyanea), aún siendo posible definir en una
temporadaformas locales de canto que califican comodialectos, su labilidad
temporal en años sucesivos pondría en discusión la validez de tal
calificación. Payne y colaboradores (1981) encontraron que muypocos patrones
de canto subsisten despues de 15 años en una población de Michigan de E¿
c anea, y calcularon una vida media para estos patrones de 3.8 años. Aúnen
otros casos, comoen el boyero de rabadilla amarilla (Caciccus cela), la tasa
de recambio de los tipos de canto es tan alta (78%anual), incluso dentro de
una mismatemporada, que el concepto de estabilidad parece ser inaplicable
(Feekes 1977; Trainer 1989). Se torna evidente entonces que la estabilidad
temporal de las variantes de canto varia a lo largo de un continuo, y a menudo
las variaciones responden también a problemasde la escala, tanto fenética
comogeográfica, a la que el cambio está siendo analizado. Por tal motivo, la
utilización de una constante de tiempo para definir o no la existencia de
dialectos puede ser altamente arbitraria, por lo que seria mejor considerar su
estabilidad temporal comouna caracteristica del dialecto más que una
condición necesaria para su definición.

Otro aspecto que merece consideración es el del númerode individuos que
emplea un dialecto. Al respecto hay que recalcar que los dialectos son
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conjuntos de patrones de comportamientoy no de individuos (para referirme al
conjunto de pájaros que poseen un determinado dialecto empleará el ténmino
"población dialectal"). En la práctica, el tamañode una población dialectal
es muyvariable: desde miles o cientos de miles en el caso de Z. capgnsis (ver
Capitulo IV), cientos en Z. leucophrys (Baker 1982), a menos de una docena en
V. chalybeata y P. cyangg (Payne 1981a;b), el tieke (Philesturnus
carunculatus)(Jenkins 1977) y el picaflor enmitaño (Phaetornis
lgpguemareus)(Wiley 1971). El caso extremo se presenta cuando el tamaño de la
"población dialectal" es uno. En estos casos, las variantes de canto que son
exclusivas de un individuo reciben el nombrede "idiolecto". Aunqueen gran
cantidad de especies pueden reconocerse rasgos vocales individuales que
¡xxirian recibir esta calificación, uno de los casos másnotables es el del
Chingolo de garganta blanca (Z. albicollis). Esta especie no exhibe formas de
canto caracteristicas de regiones, localidades o grupos de individuos que
pudieran considerarse comodialectos. Muypor el contrario, la variación
interindividuai es tan marcadaque el canto de cada sujeto constituye un
idiolecto (Borror y Gunn 1965; Falls 1969; Lemony Harris 1974).

Aunquees muydificil descartar el efecto de la experiencia (aprendizaje) en
el desarrollo vocal (Johnston 1988), existe la posibilidad de que una parte
significativa de la variación geográfica de las llamadas de numerosasespecies
de pájaros sea producto de diferencias genéticas [una posible excepción son
las llamadas de Pinicola enucleator (Adkisson 1981)]. Por el contrario, el

tipo de variación vocal generalmente encontrado en los cantos de los
Passerifonmes ha mostrado ser producto del aprendizaje y, en muchoscasos, del

aprendizaje social a través de la imitación que cada individuo realiza de los
cantos de otros congéneres. En este último caso, tales variaciones vocales son
consideradas verdaderas tradiciones culturales o culturas (Banner 1980; Marler
y Tamura 1964; Mundinger 1980). Dados los diferentes procesos que subyacen en

general al desarrollo de llamadas y cantos, y al patrón de variación
geográfico que potencialmente pueden producir, parece mejor restringir el uso
del términodialecto para referirse a cierto tipo de variación espacial que
presentan estos últimos. En consecuencia, siendo los dialectos de las aves
tradiciones vocales aprendidas, constituyen un fenómenodiferente de los
"dialectos" de la abeja (Apis mellifera), que son patrones innatos (Lindauer
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1971), pero semejantes, al menosdesde este punto de vista, a los dialectos
del lenguaje humano.

En virtud de los problemas arriba mencionados, Mundinger (1982) ha sugerido
la siguiente definición: "un dialecto de canto es una variante de una
tradición vocal, compartida por los miembrosde una población local de aves,
que posee un limite que la separa de otras variantes".

Finalmente, es necesario mencionar otros dos términos frecuentemente
utilizados: "variación microgeografica" y "variación ¡acroseografica"
(Cunnigham et al. 1987; Kroodsma et al. 1985; Mundinger 1982; Payne 1978; Rich

1981). El primero, se refiere a las diferencias entre poblaciones vecinas que
se encuentran en estrecha proximidad geográfica, por lo que es potencialmente
importante la exocruza (interbreeding) y la interacción social entre sus
miembros.El segundo, se refiere a las diferencias entre poblaciones que están
separadas por grandes distancias o barreras suficientemente importantes como
para inhibir la mezcla regular entre ellas. Aunquese ha sugerido que esta
tenminologiapodría ser de utilidad en el análisis de la variación espacial
del canto, por separar niveles de variación que reflejan fundamentalmentela
actuación de procesos distintos [procesos de evolución cultural y procesos de
evolución biológica, respectivamente (Mundinger1982)], en la práctica esta
separación no ha ganado aceptación general y sólo será utilizada comouna
formade referirse a la escala geográfica a la que se observa un cierto tipo
de variación vocal.

2.2 PIIHHJXB DE DIAllIIFDB

Hasta el presente, se han propuesto cinco modelos verbales sobre el origen,
mantenimiento, y consecuencias biológicas de los dialectos de canto de las
aves. Enesta sección, trataré de resumir sus caracteristicas y las
prhxñ¡nles controversias que han suscitado. Se podrá advertir también que
estos modelos no son todos antagónicos entre si, ni han sido formulados
exactamente sobre las mismasbases, ya que mientras algunos de ellos hacen
hincapié en las consecuencias biológicas de los dialectos (por ejemplo, el
modelode adaptación genética), otros se refieren casi exclusivamente a los
eventos que los originan (por ejemplo, el modelode adaptación acústica).
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ELI!!M!1)IHEHDRICD

Propone que los dialectos se originan por eventos de tipo fundador, cuando
un grupo de migrantes coloniza una nueva área llevando sólo una parte de la
variación vocal de la población madre. Este hecho, sumadoal desarrollo
independiente de esta nueva población, durante el cual se acumulan nuevos
"errores" en la copia del canto, conducea la divergencia vocal y se obtiene
asi un nuevo dialecto (Baker 1975; Baptista 1975). El punto crucial de este
modeloes la suposición de que las diferencias de canto carecen de efectos
sobre la elección de pareja, pueden ser aprendidas con idéntica facilidad, e
incluso, son equivalentes en su capacidad para propagarse a largas distancias.
Por tal motivo, una vez que la nueva población dialectal se expande y entra en
contacto con otras poblaciones vocales, éstas deberán fundirse poco a poco
hasta alcanzar 1a completa homogeneidadvocal. Esto detenmina que para el
modelohistórico los dialectos serian sólo estados transitorios que se
nnntienen mientras exista aislamiento geográfico entre las poblaciones (Baker
y Cunningham1985; Payne 1981; Rothstein y Fleischer 1987). Elementos de este

modelo aparecen hunbién en el "Modelo Alopátrico" y el "Modelo de Convergencia

Honesta", descriptos más adelante.

EL MODELO DE ADAPTACIÓN GENETICA

Marler y Tamura(1962) plantearon la hipótesis según la cual los dialectos
de Z¿_leucophgvgpodrían actuar comobarreras de aislamiento reproductivo, en
base a la preferencia de las hembras por aparearse con machoscuyo canto
coincida con el de su población natal. Esta idea constituye la base del modelo
de adaptación genética, también denominado"ModeloRacial", y de ella se
desprende la existencia de una relación causal entre los dialectos y la
diferenciación genética de las poblaciones.

La suposición de que el canto es una clave esencial en el reconocimiento de
la pareja adecuada, que previene la hibridación entre especies, fue sin duda
un antecedente directo del modeloracial. Esta hipótesis se basa en el hecho
de que las especies que conviven en una mismaárea (especies simpátricas)
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tienen cantos muydistintos entre si, los cuales son usados durante la época
de cria, en contextos territoriales o fonmandoparte de los despliegues de
atracción de pareja.

Nottebohm(1969b; 1972b), en base a los estudios sobre los dialectos de Z¿
ca nsis, desarrolló este modelovinculándolo a los procesos de especiación
que ocurren en ausencia de aislamiento geográfico. En poblaciones de gran
tamaño que ocupan un ambiente heterogéneo, el aparcamiento al azar entre sus
miembros (panmixia) se opone al desarrollo y mantenimiento de adaptaciones

locales. Esto se debe a que en cada evento reproductivo se mezclan un gran
númerode variantes génicas, lo que impide la reunión de aquellas
combinaciones alélicas que confieren una mayor adaptación individual a un
hábitat particular. Según Nottebohm(1969b), cualquier mecanismoque fuese
capaz de subdividir el reservorio genético de una población nunerosa,
permitiría lograr una mejor adaptación de los individuos a sus ambientes
locales y sería favorecido por la selección natural. Los dialectos harian
justamente esto, ya que al actuar comomecanismosde aislamiento reproductivo,
promoverian la reproducción entre los miembrosde una mismazona, pennitiendo
el desarrollo y mantenimiento de conjuntos coadaptados de genes altamente
exitosos en ese ambiente local. Los dialectos, al prevenir los apareamientos
interpoblacionales, también evitarian la producción de híbridos que, por
poseer un genotipo mixto, estarian mal adaptados a cualquiera de los ambientes
de sus progenitores.

Este punto de vista predice 1a existencia de una asociación de los dialectos
con los distintos ambientes ecológicos, un aprendizaje vocal temprano, y una
estabilidad temporal indefinida de las poblaciones dialectales (que sólo puede
alterarse por cambios en el ambiente). Este modelono hace predicciones sobre
las características acústicas del canto dialectal y por lo tanto no predice la
existencia de convergencias vocales entre los dialectos que se sitúan sobre
áreas ecológicas semejantes e independientes.

Baker (1975), propuso una variante del modelo racial denominado "modelo
alopátrico", para explicar los dialectos de Z. leucophrlg. SegúnBaker, los
dialectos se originarian por un evento fundador comoen el modelo histórico,
pero a diferencia de éste, las poblaciones dialectales mantendrian su
integridad vocal y genética una vez ocurrido el contacto secundario. Esto se
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debería a la existencia de un apareamiento preferencial por el tipo de canto y
a que las diferencias vocales reducirían los desplazamientos a través de la
frontera interdialectal. Aquí tambiénel aprendizaje vocal y el desarrollo de
las preferencias reproductivas ocurriría exolusivamentedurante las primeras
semanasde vida. Este punto de vista predice la existencia de dialectos con un
patrón de distribución en mosaico, que no necesariamente sigue el patrón
ambiental. Estas poblaciones dialectales pueden o no haber diVergido
genéticamente de la población madredebido al efecto fundador, la acción de la
mutación y la selección diferencial actuando sobre reservorios génicos
independientes.

ELIIIHHL)DB ADAPHMHDNSOCIAL

Este modelose basa en la suposición de que la capacidad de aprendizaje
vocal surgió comoun mecanismode manipulación de otros machos. Los dialectos
sc originan cuando un sujeto de baja Jerarquía imita el canto de otros nmchos
territoriales, con lo cual puedeacceder a un territorio propio minimizandola
agresión. Esto lo lograría al ser confundido con el machoresidente o con un
sujeto de alta jerarquía. Este modelono postula ningún tipo de relación entre
los dialectos y las caracteristicas del medioambiente, y predice una
ontogenia vocal abierta, ya que las interacciones sociales, por su dinámica
altamente cambiante, pueden hacer necesario el aprendizaje de nuevos tipos de
canto a lo largo de toda la vida. Por otra parte, comolas interacciones
sociales frecuentes pueden ocurrir entre un númerolimitado de individuos, se
predice que las poblaciones dialectales estarán integradas por unos pocos
animales. A su vez, comopuede existir todo un gradiente de interacción entre
los individuos centrales de un área, a los másmarginales, se predice la
ocurrencia de subdialectos, es decir, subgrupos de pájaros cuyos cantos
compartan más elementos comunesentre si que con los de otros pájaros que
pertenecen a1 mismodialecto. Por la dinámica cambiante de las interacciones
sociales, los dialectos deberán ser bastante labiles, modificandorápidadmente
su distribución y sus características acústicas. Este modeloparece ser
adecuado para explicar los dialectos de V. challbeata y E¿_ngggg (Payne 1981;
1982; 1983a,b). Tambiénse ha sugerido que este modelo sería aplicable a los
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dialectos de Z. leucophrys, en virtud de que los estudios de aprendizaje del
canto con tutores sociales han demostrado que el canto puede ser copiado con
posterioridad a la dispersión natal (Baptista 1985; Baptista y Morton 1981;
Baptista y Petrinovich 1984; 1986; DeWolfeet al. 1989; Petrinovich 1985;

1988a;b; Petrinovich y Baptista 1987), y a que las evidencias de un
aprendizaje preferencial positivo por el tipo de canto, basadas en la
androgenización de hembras, resultaron ser contradictorias (Tombacky Baker

1984; Baptista y Morton 1982; Petrinovich y Baptista 1984).
En los últimos años han aparecido algunos puntos de vista alternativos al

modelo social. Por ejemplo, McGregor y Krebs (1984), y McGregor y

colaboradores (1983), sugirieron que la imitación vocal puede explicarse sin
recurrir a la idea de la manipulacióndel receptor. Ellos propusieron que la
posesión de un canto comúnpuede facilitar la determinación de Ja distancia
que separa al receptor del emisor. Esta estimación se basaría en el
juzgamiento del grado de degradación de la señal, el cual se incrementa
monotónicamentecon el aumento de la distancia. Todo esto penmitiría una
regulación más eficaz de las interacciones sociales, con un beneficio neto
para todos los participantes del evento comunicativo.

Se han planteado también otras objeciones teóricas al modelo social. Por
ejemplo, el uso de la imitación para obtener ventajas en la competencia
intrasexual no es posible a menos que los machos dominantes dispongan de un

mecanismode escape a la copia practicada por los animales de menor posición
(ver Craig y Jenkins 1982; Dawkins y Krebs 1979). Este mecanismo debería estar

basado en el aumento permanente de la complejidad del patrón de canto, de otro
modo, los cantos de los machosdominantes no serían un indicador confiable de

su jerarquía o su potencial para defender un recurso, en base al cual se
[úrían resolver los conflictos (ver Modelode Convergencia Honesta). Por esta
mismarazón, el engaño no podría ser una estrategia demasiado frecuente para
que sea exitosa dentro de la población.

Finalmente, bajo la posibilidad de la existencia de engaño basado en la
imitación del fenotipo (en este caso del tipo de canto), es de esperar que se
seleccionen mecanismosdiscriminativos que prevengan la manipulación. En tal
sentido, los experimentos de playback muestran claramente la alta capacidad de
reconocimiento individual de varias especies de pajaros, entre ellas Z;
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albicollis (Brooks y Falls 1975a;b;c), P. major (Falls et al. 1982), y EL
gyggga (Emlen 1972). Si la imitación del modelo no fuera perfecta parece
improbable que el receptor pueda ser engañado.

Todo esto hace pensar que la posibilidad de que el modelo de adaptación
social, más que una explicación general, sea sólo aplicable a un reducido
númerode especies, principalmente aquellas buenas imitadoras como!¿
chalybeata y quizás P. cyggea.

ELIIXMHL)DB CONVERGENCIAHDNESTA

Recientemente, Rothstein y Fleischer (1987), han propuesto un modelo para
explicar los dialectos de] tordo de cabeza marrón (Molothrus atgr). Este
modelo, a diferencia del de adaptación social, postula que los cantos
dialectales son señales dificiles de copiar y, por lo tanto, son indicadores
confiables de la Jerarquía social del pájaro que los canta. Unsujeto juvenil,
o un recién llegado a una nueva población, no es capaz de copiar
inmediatamenteel tipo de canto de esa zona. Por lo tanto, el canto dialectal
puede ser una señal usada en la resolución de conflictos o en la elección de
pareja. Segúneste modelo, los dialectos se originarian azarosamente, cuando
se funda una nueva población, y serían mantenidos por la imitación que llevan
a cabo los nuevos sujetos que van siendo reclutados en la población. Sin
embargo, debido a que los pájaros se muevenentre poblaciones y sólo necesitan
tiempo para copiar el canto, se predice un tasa elevada de migración efectiva
entre poblaciones vocales, capaz de impedir cualquier diferenciación genética.
A1 igual que en el modelode adaptación social, la fluidez de las
interacciones sociales requieren del mantenimientode una plasticidad vocal a
lo largo de gran parte de la vida, aunque puedenexistir fluctuaciones
temporales en esta capacidad. Por otra parte, el aprendizaje vocal no podria
estar restringido al comienzode la vida, ya que el pájaro estudiante requiere
de una interacción intensa con el modeloa ser copiado. Estas poblaciones
serán de tamañoreducido y no estarán relacionadas con la distribución de los
ambientes.
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EL MODELO DE ADAPTACION AOUSTICA

Este modelopropone que las propiedades acústicas de los ambientes naturales
son los factores causales de la diferenciación de los dialectos. Explica al
mismotiempo las caracteristicas acústicas de cada uno de ellos, sugiriendo
que los dialectos son las señales comunicativas óptimas en cada ambiente
ecológico, ya que su diseño les permite propagarse a la mayordistancia
posible con un mínimode distorsión. Las diferencias vocales entre poblaciones
surgirían y se mantendrían por el proceso de "selección cultural". Este
proceso detenminaria que, de todas las variantes vocales que se generan como
consecuencia del aprendizaje vocal, sólo aquellas que reúnen las
caracteristicas acústicas que las tornan máseficaces para su propagación en
ese medio ambiente, tendrán una mayor probabilidad de ser copiadas y
transmitidas culturalmente a la siguiente generación. La repetición de este
proceso durante un cierto númerode generaciones llevaria a la desaparición de
aquellos tipos de canto menosaptos, y al progresivo dominio de aquellas
"tradiciones vocales" que reúnen las características óptimas.

Las predicciones de este modelo son: 1a existencia de una asociación marcada
entre los dialectos y los ambientes (ya que estos difieren en sus propiedades
acústicas). las poblaciones dialectales serán numerosas, estables y sólo
alteran su distribución siguiendo los cambiosdel medioambiente. Existirán
convergencias entre los cantos de areas ecológicas independientes pero de
características similares (pues sus propiedadesacústicas serán equivalentes).
La posesión de una señal que se propaga óptimamente en un dado ambiente,
aumentasu eficacia funcional, de manera tal que será ventajoso para su
poseedor permanecer en dicho medio. Esto favorecerá el apareamiento
preferencial positivo pOr el tipo de canto.

En resumen, estos cinco modelos difieren profundamente en sus predicciones
sobre la estabilidad, tamaño, forma, origen y desarrollo de las poblaciones
dialectales, pero también en sus puntos de vista acerca de la ontogenia y la
función del canto. Esto puede apreciarse en el Cuadro 2.2, que sigue los
lineamientos generales de Baker y CUHningham(1985); Payne (1981) y Rothstein

y Fleischer (1987).



Ctndro 2.2 chnracic’m de las predicciones de los diferentes nxdelos sobre el origen,
mntminienbo y mecuencias biológicas de los dialectos de canto de las aves. l:
Histórico; 2: Adaptaciúl Genética; 3: Adaptaciín Social; 4: Ccnwergenciahasta; 5:
Adaptación Acústica.

Variable Modelo

Poblacit'mdialectal
'l‘a-¡ño variable variable pequeño pegado variable
Relacith aflaimtal no si no no si

Diferenciación genética si/no si no no posible
Estabilidad taporal si/no si no si si
Desplazamientoentre poblaciones si no si si no
Apnea-imita preferanial por canto no si si si si

Dialecto
Relación adúmtal no no no no si
Convergelnias vocales no no no no si

Subdialectos — posible si posible posible

mtogenia voml
Teminacit'ndel periodocritico (api-ana tam-am tardía tardía he‘s-am
Diferencias en la habilidad
vocal entre adultos y juveniles si si posible si si



_ 31 _

En los capítulos venideros analizará los patrones de variación del canto de
Z¿_cupcnsjg, haciendo hincapié en las caracteristicas de sus dialectos. Se
evaluará la validez de los modelosdescriptos precedentemente a través de la
contrastación de sus predicciones con 10 observado en esta especie.
Previamente presentará, en el Capitulo III, algunos aspectos generales de la
biologia de Z. caggnsis que resultarán de interés para 1a comprensión y
discusión de los estudios realizados.
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3.1 LAS ESPECIES DEL GENERO ZONOTRICHIA

El género Zonotrichia es un taxón incluído dentro de la familia Emberizidae,
cuyo origen, presumiblemente Sudamericano, se remonta entre 1.3 y 6.6 millones
de años atrás, siendo por lo tanto anterior a las últimas glaciaciones del
Pleistoceno (Zink 1982). De este linaje se desprendió tempranamente Z¿
capgnsis (hace [-5 millones de años), que ocupa actualmente la mayor parte de
Centro y Sudamérica, mientras que el grupo hermano se diversificó en
Norteamérica, dando origen a cuatro especies: Z. albiggllig, Zumggggglg,Z¿
atricapilla y Z. leucophrxs (Zink 1982). Esta visión contrasta con la
hipótesis tradicional de Chapman(1940) según la cual Z. capggsis se habria
originado en el hemisferio norte y penetró en Centro y Sudamérica
recientemente, durante los últimos períodos glaciares.

3.2 VARIACION HDRFOLOGICA

El Chingolo adulto tiene una longitud aproximada de 15-16 cm y un peso de
17-23 g (dependiendo de la subespecie considerada). Su plumaje incluye una
corona gris con laterales negros, al igual que la linea malar y la zona
postocular (exoepto en una raza). La zona superciliar es gris blancuzca.
Collar y nucal rojizo, más ancho a los lados del cuello, y limitado hacia
adelante por un borde oscuro. Dorso variado, desde el color arena hasta el
nnrrón oscuro, rayado con negro. Partes inferiores blancas o blancuzcas, y dos
bordes blancuzcos en las alas. Los sexos son similares en color, aunque la
hembra es ligeramente menor en tamaño. El plumaje juvenil contrasta con el
adulto en que las líneas de la cabeza estan ausentes o poco marcadas, falta el
collar rojizo, el pecho y los laterales están finamente barreados, y su
coloración general es amarronada.

La distribución actual de Z. capgnsis abarca desde el estado del Chiapas, en
el sur de Méjico, hasta el Cabode Hornos, y desde el nivel del mar hasta la
Puna. Sus habitnts preferidos son las zonas abiertas, áridas y semiáridas,
praderas herbáceas y camposarbustivos, donde es una especie nunéricamente
dominante. Sin embargo, es rara o marginal en áreas boscosas densas o
selváticas.
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Dentro de esta extensa distribución, Chapman(1940) describió 22 razas
geográficas o subespecies, y Paynter (1970) un total de 25. Estudios
posteriores sugieren que tal caracterización puedeconducir a la idea
equivocada de que la variación entre estas razas es discontinua, siendo más
apropiado referirse al patrón morfológico de variación de esta especie como
olinal (Handford [983; 1985). En este patrón, las formas con picos largos y
alas cortas se sitúan en las regiones ecuatoriales, posiblemente en relación
con sus hábitos sedentarios y alimentación basada en items de mayor tamaño.

Las formas de pico corto y alas largas ocupan las zonas templadas de gran
altitud y latídud, reflejando posiblemente sus hábitos migratorios (Handford
1983).

Por comodidad, y a los fines exclusivamente descriptivos se mantendrá el uso
de la nomenclaturasubespecífica a lo largo de esta tesis.

3.3 El. CICLO AMD“.

El ciclo anual de Z. capgnsis comprende, en su fonma mas simple, un período
de cría y uno de reposo reproductivo, comoes la norma para Z. c. thgleuca en
el NEde la Provincia de Buenos Aires. El primero abarca los meses de
primavera y verano, típicamente desde fines de Agosto hasta principios de
Febrero, concluyendo con el comienzo del replume (mudapost-reproductiva).
Durante la época reproductiva Z. capensis es territorial, formando,durante la
etapa de reposo, bandadas de forrajeo de hasta 150 individuos (Tubaro obs.
Ixns.). Ciclos anuales semejantes han sido reportados para otras áreas de
Argentina, aunque con algunas variantes de duración y corrimientos en las
fechas de inicio y finalización del período de cría, dependiendode la altura
y latitud de la población considerada. Estos estudios fueron llevados a cabo
principalmente en la Provincia de Tucumánsobre Z. c. hxpgleuca (Handford
1980; King 1972a) y también en la Patagonia sobre Z. c. australia (King 1974).
En este último caso la mudacomienza mientras los adultos están aún

reproductivamente activos, lo que permitiría adelantar el comienzode la
migraciónlatitudinal.

Existen, sin embargo, numerosasvariantes a este patrón según la región
considerada. En Colombia, cerca de Cali, la temporada de cria de Z. c.
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costarriceggig se extiende a lo largo de todo el año, aunque existen dos picos
de actividad seguidos de dos mudas post-reproductivas (Miller 1961; 1962). En
Costa Rica, la población esUXJhnhilxn wolf (1969) presenta un periodo de cria
principal, precedido por una mudaprenupcial incompleta y seguido por una muda
postnupcíal completa, luego de la cual una fracción de la población vuelve a
criar. Algo semejante ha sido reportado por Davis (1971) para la población de
Chilca, en el Perú. La variación de la estación de cria es evidente aún a
escala microgeográfica, como lo demostró Kalma (1970) en Panamá, en
poblaciones ubicadas en pastizales a diversas alturas.

Aunqueaún no existen ideas claras acerca de cuáles son los factores que
regulan este ciclo, el fotoperiodo parece tener un rol preponderante en las
poblaciones que se ubican a latitudes mayores a 20°, determinando ciclos
unimodales o ligeramente bimodales, mientras que en las poblaciones
subecuatoriales (Latitudes < 12°) el ciclo anual pasa a ser bimodal o
aberrante, con algún aspecto del ambiente local (temporada de lluvias,
cobertura, disponibilidad de alimento, etc.) comoprincipal agente de control
(King [976)

3.4 EL CICUO ANUAL DEL CANTO

ha estación de canto en el NEde Buenos Aires comienza a finales del

invierno, durante la segunda quincena de Agosto, extendiéndose hasta los
primeros días de Febrero. Este periodo coincide aproximadamentecon la época
reproductiva, desde que las bandadas invernales de forrajeo se escinden y los
machosempiezana defender sus territorios, hasta el comienzo del replume
post-reproductivo. SegúnMiller y Miller (1968), la actividad vocal de los
machosparece disminuir una vez conseguida la pareja, aunque puede
incrementarse durante el período de incubación. Ocasionalmente, pueden
escucharse algunos cantos durante el resto del año, algunas veces con
estructura anormal (ver King 1972b). Tambiénha sido reportada su ocurrencia
en las bandadas migradoras del noroeste argentino (NOA)(Handford1980;
Nottebohm 1972b).

Aunqueexiste una cierta variación en la duración de la estación de canto,
dependiendo probablemente de las condiciones ambientales de cada año, es
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llamativa su abrupta finalización. La Figura 3.4 muestra la terminación de la
estación de canto en la Ciudad Universitaria (UBA)y en el Campusde la
Universidad Nacional de Luján. Comoserá argumentado más adelante (Capitulo
IX), la existencia de desfasajes entre la tenminacióndel periodo reproductivo
y la estación de canto, puede determinar que parte de los pichones nacidos
tardiamente (ver por ejemplo sección 3.7) se desarrollen en ausencia de
modelos de canto para imitar y generen vocalizaciones anormales. La
importancia de este proceso en la diferenciación vocal de poblaciones será
discutida también en el Capítulo IX.

3.5MIG! Ymmm DEPMA

Z. camnm es una especie típicamente monógama.En los climas templados, a
fines del invierno, los mohos se desprenden de las bandadas de forrajeo y
comienzana ocupar territorios, cantando vigorosamente. De acuerdo con las
obserwuúones (le Miller y Miller (1968), los vínculos de pareja pueden o no
ser retenidos a través de los sucesivos periodos de reproducción en las
poblaciones ecuatoriales, pero no existen datos acerca de la constancia de
pareja en poblaciones con otros ciclos anuales.

3.60ARMÏI'EIISI'ICASYWICNMNDD

Según Miller y Miller (1968) el nido es construido sólo por la hembra,
aunque en cautiverio se ha observado también al machoacarreando material para
1a construcción. El nido está conformadopor bríznas de pasto seco, trás
delgadas hacia su interior, y forrado internamente con pelo (ver también
Hudson 1970). El nido es simple y con foma de taza (categoría de nido
abierto, según .la clasificación de Collins y Collias 1984), con un tamaño
externo que oscila en torno a los 10 cmde diámetro y una profundidad de 7.5
cm. Las medidas internas se sitúan cerca de los 5 cm para el diámetro y los
4.5 cm para la profimdidad (Miller y Miller 1968; De la Peña 1987). El nido
está generalmente ubicado en el piso o a baja altura (0.5-3m) en los árboles y
arbustos (Carman 1989; De la Peña 1987; Hudson 1970; Tubaro obs. pers.), y es

posible que existan diferencias locales y subespecificas en este aspecto



Figura 3.4: Variación de la actividad vocal de Z. camnsig en dos áreas del NE
de la Provincia de Buenos Aires, expresada en función del número medio de
cantos o machoscantando, escuchados durante períodos de tres minutos de
duración. Nótese e]. brusco descenso de la actividad vocal. entre fines de Enero
y prínci pios de Febrero.
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(Goodall et al. 1946). En el área principal de trabajo (Magdalena, ambiente de
talar) los nidos se hallan casi siempre en arbustos o árboles, pero en el
Campusde 1a Universidad de Luján, fueron detectados en el suelo, sin
exceptión.

3.7 POBTURA B INCUBHCION

Los huevos de Z. c. costarricensis tienen en promedio 20.1x15.2 mm(Miller y
Miller 1968). De la Peña (1987) reportó medidas ligeramente distintas para g¿
c. hxpgleuca (media: 20.4x15.lnnn rango 18.7 a 21.4 x 14.5 a 16 mm). Son de un

color cremoso a azulado pálido, salpicada por manchasmarrones pequeñas.
El tamaño de puesta tipico de Z. c. h leuca, en el NEde la Provincia de

BuenosAires es de 3-4 huevos. Este valor es ligeramente inferior a los 4-5
huevos descriptos por Hudson (1970). Para el Campusde la Universidad de Luján
se hn determinado una media de 3.4 huevos (moda: 3; sd: 0.52; N: 10

nidos)(Tubaro obs. pers.). Mason(1985) reportó 3.03 huevos (rango 2-4), para
las nidadas halladas en el Partido de Magdalena. El tamaño de las puestas
varía en forma.directa a 1a latitud. King (1973) determinó una media de 2.56

huevos para las poblaciones de Z. c. hxpgleuca de Tucumán, y Sick y Ottow
(1958) de 2.31 para las poblaciones de Z. c. subtogguata de Rio de Janeiro.
Algunas poblaciones subecuatoriales muestran posturas aún más reducidas,
típicamente de 2 huevos en Z. c. costarricensis (Miller y Miller 1968).

En el Campusde la Universidad de Luján las primeras puestas fueron
detectadas a partir de la última semanade Septiembre y las más tardías hacia
finales de Diciembre. En otras localidades de la Provincia de BuenosAires, se
han citado hallazgos de nidos más tardios, por ejemplo Mason (1985) encontró
nidos entre la segunda mitad de Octubre y mediados de Febrero; mientras que
Fraga (1983) halló sólo 3 nidos durante el mes de Febrero, en el Partido de

Lobos. Para Hudson (1970) Z. capgnsis realiza dos puestas: una a comienzos de
Diciembrey otra durante Marzo-Abril, hallando incluso nidos activos durante
el mes de Mayo. Aunqueno se han observado nidadas tan tardías durante el
trabajo de camuxusus hallazgos puedan ser algo ocasional, en especial en años
con condiciones meteorologicas favorables. En este sentido resulta interesante
destacar que luego del replume post-reproductivo una fracción de la población
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vuelve a desarrollar actividad vocal relativamente regular, que podria indicar
una recrudescencia reproductiva (lubaro obs. pers.).

De acuerdo con Miller y Miller (1968), la incubación es realizada

vxulusivnnwnntn ¡x)r ln hembra, ¡xu‘lxu'hnios de [2 a 59 minutos dtuvuite el din

(totalizando un 81%de las horas de luz echada en el nido). Los períodos fuera
del nido oscilaron entre los 2 y 12 minutos. Durante la noche la hembra

permanece incubando ininterrunpidamente. De esta forma los períodos de
incubación cubrieron más de 21 1/2 horas a lo largo del dia. El periodo de

incubación standard (entre la puesta del último huevo y su eclosión) es de 11
a 12 dias [13 según Mason (1985)]. Comoes frecuente en los Passeriformes, las

cáscaras de los huevos eclosionados son rápidamente removidas del nido. En
caso de que una camada (huevos o crias) se pierda, la hembra es capaz de
volver a oviponer en un nuevo nido, en un lapso de 5-15 dias.

3.8W013 UBPIM

El desarrollo de los pichones en el nido ocurre en un lapso de lO a ll dias,
posiblemente uno más que en Z. leucomg . Durante los primeros días, la
hembra permanece gran parte del tiempo echada en el nido, pero estos periodos
van reduciéndose progresivamente. Ambosprogenitores participan en la
alimentación de los pichones, la que ademásde materias vegetales parece
incluir gran cantidad de insectos. Durante los primeros cuatro dias de
cuidado, la tasa de alimentación es de alrededor de una vez por hora, se
incrementa a 4 por hora cerca del dia 5, llegando a un máximode ma entrega
casa 10 minutos alrededor del dia 7 (Miller y Miller 1968).

Aunquelos volantones abandonan el nido entre el dia 10 y 11, estos
pemuanecensemiocultos en la vegetación durante otros 10 días más. Hacia los
21-25 dias comienzana hacerse visibles. A los 18-20 dias de vida, los

volantones comienzana ingerir solos sus primeros alimentos, pudiendo
alimentarse en forma independiente a partir de las cuatro semanas, aunque aún
siguen solicitando y recibiendo alimento de los padres hasta 40 dias, momento
a partir de]. cual se produce 1a independencia completa.

Durante los primeros meses de vida independiente, los juveniles forman
btmdadnsde forrajeo, a las que se incorporan adultos no reproductivos.
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Durante este periodo ocurre la mudapost-juvenal, que concluye con el

reemplazo del plunaje juvenil por el plunaje adulto, aproxinndamente a los 4
meses de vida del animal. Comoen Z. leucoÉgs, durante este periodo ocurre
la dispersión natal, el principal periodo de desplazamientodel ciclo de vida
en estas especies (Baker y Mewaldt 1978). Según Miller (1959), los mohos de
Z. camnsis alcanzan la ¡madurezreproductiva entre los 5 y ll meses de vida,
mientras que las hembras lo hacen entre los 4 1/2 —9 1/2 meses.

3.9 PARASITIM)DE(RIA DEL1mm (Bblothrus Mauritania)

Excepto en los extremos norte y sur de su distribuoión, Z. camnsis es una
de las principales especies hospedadoras de huevos de M. bonariensis. El
promedio de nidos parasitados (con al menos un huevo) puede llegar a ser tan
elevado como el 90% (Skiner 1923, citado en Fridnnnn 1929). En Horco Molle, en

la Provincia de Tucumán,la incidencia de parasitismo fue estimada en el 66%
por King ([973); mientras que Friedman (¡929) la calculó en el 83%para el sur

de esa Provincia. Datos de otros autores indican valores del 59%para el
Partido de Lobos (Fraga 1983); 61%para la costa del Brasil (Sick y Ottow
1958), mientras que solo el 31%de los nidos hallados en Luján estuvieron
¡:Jarasi tados (’I‘ubaro obs. pers. ) .

bos efectos del parasitismo sobre la productividad de los nidos de L
capgnsis fue ya evidente para Hudson(1970), quien describió el hábito de la
hembrade u, bonariensis de picar los huevos presentes en los nidos, antes de
oviponer, así comotambién su costubre de retirar alguno de ellos en reemplazo
por el suyo. El segundo efecto del parasitismo de M. bonariensis es un
incremento en la mortalidad de pichones producida por la competencia por
alimento y el aplastamiento (recordemos que el pichón de M. bonariensis pesa
entre dos y tres veces más que uno Z. caEnsis de la mismaedad).

3.10 THRI'KRIALIDAD

Los machosde Z. camnsis mantienen, durante el período reproductivo, un
área de uso exclusivo. Dentro de esta área se ubican varias perchas de canto y
también el nido. Al menosen la población que habita los talares de Magdalena,
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la dimensiónde estos territorios es en general reducida, pudiendo ser tan
pequeños como 1000 m3. Estos territorios son estables entre temporadas. En los
talares de Magdalena, un sujeto fue observado durante 5 años sucesivos
ocupandoel mismositio, y resulta frecuente hallarlos utilizando sus mismas
perchas de canto durante dos o tres años. Aunquelos territorios están
altamente empaquetados en el área de talar (densidad: 5-10 machos
territoriales/Ha), existen también zonas no defendidas, por lo general en los
pastizales que se ubican entre las cadenas de monte, que serian de uso mas o
menos libre.

Enpoblaciones tropicales, Z. capgnsis puede ser territorial durante todo el
año. En poblaciones templadas, con ciclos unimodales, la mayoria de los machos
se hacen silentes entre fines de Enero y principios de Febrero, y la respuesta
territorial también disminuye. Para esta época la mayoria de los machos
comienza a formar (al menos temporalmente) bandadas de forrajeo con
desplazamientos locales, hasta la finalización del invierno (en otras áreas,
puedenocurrir migracionesaltitudinales o latitudinales).

Aunqueson necesarios más datos, existe la presunción de que en los talares
de Magdalenaalgunos adultos se mantienen en sus territorios durante todo el
año (F. Gabelli e 1. Mozetich com. pers.). Tambiénseria de interés conocer si
los machosque ya poseyeron territorio y pareja durante el año anterior, se
escinden antes de las bandadas invernales, si lo hacen junto con su pareja, y
cuáles son las estrategias de adquisición de territorio ejecutadas por los
machosque carecen de él ("floaters"). En áreas tropicales, Miller y Miller
(1968) reportaron bandadas "invernales" formadas principalmente por inmaduros
y algunos pocos adultos. Con todo, estos grupos nunca son muynumerosos,
siendo el máximotamaño registrado por estos autores de sólo 25 individuos (en
comparación a los 150 que pueden verse en Buenos Aires). La formación de estos
grupos parece coincidir con la finalización de los dos periodos principales de
cría y el comienzode los replumes post-reproductivos, cuando 1a estructura
territorial y 1a actividad vocal decae.

3.11ammu Ymmmnmo

Miller y Miller (1968), estimaron la mortalidad de los juveniles durante el
primer año de vida en el 70%, la mayor parte de la cual ocurre durante los
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primeros 3 meses de vida, desde el abandono del nido. También estimaron la
mortalidad anual de los adultos territoriales en el 30%,a partir del número
de recambiosterritoriales ocurridos durante casi un año.

Basado en datos del reemplazo de patrones individuales de canto de una
cohorte de 17 adultos, a lo largo de 5 temporadas (4 transiciones), fue
posible estimar la tasa anual de mortalidad (k) y la vida medía (t50 = tiempo
necesarios para que desaparezca el 50%de los machosde la cohorte inicial) de
los machosterritoriales de la población de los talares de Magdalena. Dadoque
la introducción del canto de Z. capgnsis es un marcador individual (ver
Capítulo IV), no cambia sustancialmente entre años (ver Capitulos IV y VI), y
tudo la suposición de que la mortalidad es constante entre años, es posible
ajustar la curva de decaimiento del númerode cantantes a una ecuación
exponencial de la forma:

S = Be"u (1)

Donde: S: númerode supervivientes en la temporada t; B: tamaño inicial de
la cohorte; k: constante de decaimiento anual; t: númerode temporadas (Payne
et al. 1981). Aplicando ln en ambosmiembrosde la ecuación (l) y reordenando,
se llega a que:

k = (lnB-lnS)/t (2)

y además:

t50 = (ln 2)/k (3)

Ajustando los valores reales a la ecuación (1) (r4: 0.962) resulta: B:
19.422 y k: 0.366. Reemplazandoen (3) se obtiene: t50= 1.894 años.

Estrictamente hablando, el valor k no es equivalente a la tasa de mortalidad
debido a que pueden existir machosque se desplazan fuera del área de estudio
entre temporadas. Por tal razón, es mejor considerarlo comouna tasa de no
retorno (o de recambio si la población se mantiene numéricamente estable), que
constituye una estimación (por exceso) del verdadero valor de mortalidad de
los machosadultos.
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Es interesante destacar que esta estimación resulta semejante a la
mencionadapreviamente, basada en la desaparición de individuos marcados, y
está por debajo de los valores k: 0.50 a 0.54 estimados para Z. leucophrys
(Mortonet al. 1972; Petrinovich y Patterson 1982).

La estimación de la tasa de recambiode machosterritoriales resulta de

interés para el estudio de la dinámica temporal de los patrones de variación
del canto. Comose mencionóen el Capítulo previo, la estabilidad temporal es
una de las características que definen a un dialecto. Sin embargo, la
constancia vocal de una población durante un cierto númerode años puede no
ser una evidencia adecuada de su estabilidad temporal (y de la exactitud con
que una dada tradición se transmite culturalmente) para una especie cuyos
adultos territoriales tengan una baja tasa de recambio. Para tasas menoresal
10%anual, casi el 60%de los adultos de la cohorte original formará parte de
un registro efectuado cinco años más tarde. Algo diferente ocurre si la tasa
de recambio anual es más elevada. Por ejemplo, para el caso de Z. ca nsis,
cuya tasa estimada fue del 36.6% , sólo el 10%de la cohorte original estará

presente cinco años más tarde, por lo cual estarian dadas las condiciones para
detectar cambiosen las caracteristicas vocales de dicha población (ver
Capítulo IV).

Las principales especies predadoras para adultos de g¿_ggpgggig que han sido
citadas son: Mustella frenata, Eigg_bggbggg,y varias especies de rapaces
entre ellas Buteo mgggirostris (Miller y Miller 1968). En la Provincia de
Buenos Aires además de esta última especie, habria que mencionar comoposibles
predadores al gavilán de campo (Circus buffoni), el carancho (Eglybgggs
plancus); chimango (Milvggo chimaggo); y entre los mamíferos al hurón menor

(Galictis cuja) y la comadreja colorada (Lgtgggligg_gggggiggggggg)(ambas
especies muyabundantes en el Partido de Magdalena). Podria agregarse también
comoposibles predadores de adultos a las escasas y poco conocidas especies de
gatos autóctonos (Felis sp.). Comopredadores de huevos y/o pichones Miller y
Miller (1968) mencionarona varias especies de roedores (Rattus rattus,

Oryzomis sp); posiblemente una especie de Cucúlido, el anó chico (Crotophgga
ani), y algunas especies de viboras (Leimadophispgeudocobella y Chironius
carinatus). En 1a Pcia. de BuenosAires, habria que agregar aqui varias
especies autóctonas de ratones de campo(Fam. Cricetidae), ratas y ratones
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domésticos (Fam. Muridae) (Rattus rattus; R. norvegicus y Musmusculus); el
zorrino chico (Conemtus castaneus): diversas aves ademásde las ya nombradas
(incluido M. bonariensis) comoser: Guira ¿gira (Hudson 1970); y posiblemente
varias especies comunesde culebras (LeimadoÉis milogyrus; Oxnhomg
rhombifer; Lvstromis 3p.; Liomis sp.). A esta lista debe agregarse que un
factor de mortalidad de importancia está constituido por las larvas de moscas
parásitas (probablemente del género Philornis)(Mason 1985). En Lujan, muchas
nidadas (especialmente aquellas nacidas a partir de Noviembre)presentan un
gran númerode estas larvas carnívoras (frecuentemente entre 10-15 por
pichón) .

3.12mm

Z. caEnsis se alimenta principalmente de senillas de plantas herbáceas y
brotes tiernos, aunque también incluye gran númerode insectos en la dieta de
los pichones. Entre los tipos de artrópodos que pueden ser tomados se han
citado polillas, áfidos, pequeñosgrillos y langostas (Miller y Miller 1968) y
también pequeñas cucarachas de 1a familia Blattidae (Tubaro obs. pers.)

3.13me m1.

Miller y Miller (1968) reconocieron 9 tipos de vocalizaciones, que conforman
un repertorio vocal similar al de Z. leucogg y Z. atrica illa, y algo más
diferenciado en relación a las especies de los géneros Melospiza y Basserella.
Estos tipos son:
“mi! (b ansieüni: consiste en una nota fuerte y breve, con una rápida
modulaciónde frecuencia que abarca entre los 3.5 y los 6.5 kHz. Esta nota

suena comoun "chip" o "chunk", y es característica de todas las especies de
Zonotrichia. Esta llamada es emitida en situaciones de alarma, cuando el
sujeto es perturbado, o al comienzoy final del día.
Llull de alarm: es una breve nota "tst", de poca intensidad, emitida por
los adultos cuando existe alguna perturbación cerca del nido con pichones.
Llame de defalaa (defense screech): es un sonido áspero, prolongado y a
veces un buzzer entrecortado, que cubre una amplia gana de frecuencias,
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típicamente entre los 3 y 7 kHz, con una o dos bandas de mayor amplitud en
torno a los 4 y 5.5 kHz. Esta vocalización se escucha en los encuentros
agonisticos con contacto f isico, por ejemplo en los combates entre machos
territoriales. Tambiénparece ser emitido durante la manipulación de los
sujetos como"distress call" (Miller y Miller 1968).
(¡into de alerta: constituye una modificación del canto normal, con el agregado
de dos o tres notas claras al comienzo. Es emitido generalmente ante el pasaje
de un predador aéreo o la intrusión de otros machosdentro del territorio.
bli-¡da cb asociacifm cb más: es un ligero "sep", breve y con modulación
ascendente-descendente de frecuencia, utilizado comovocalización de contacto
entre miembrosde una pareja y posiblemente también entre los miembros de un

grupo invernal de forrageo.
leh de solicitncic'mdel pidúl (nesth Mi“): es tmbreve"see",de
baja amplitud, producido por los pichones a partir de los cuatro dias de edad.
La tasa y la intensidad con que esta vocalización es emitida aunenta a medida
que transcurre el tiempo desde el último periodo de alimentación.
bla-¡in de volantt’n (nesth mts): es un "chir" o "chip" no tan áspero o
agudo comola llamada de ansiedad de los adultos, que serviría comoseñal de
ubicación. Esta llamada comienza a ser enitida cuando el pichón alcanza la
edad para abandonar el nido.
Ll-lin ¡[mandataria (¡Emulator-y mrble): consiste en un trino o balbuceo
tenue, semejante a un subcanto. Este sonido es producido por las hembras
durante la construcción del nido, la postura de huevos y la solicitación de
cópula.
(hnto dim-II)(o simlmhe canto): vocalización fuerte y compleja, emitida
típicamente por los machosdurante el período reproductivo, está compuesto por
dos partes: una introducción formda por un númerovariable de notas silbadas,
y un trino, constituido por la repetición "ás o menosrápida de una mismanota
con una rápida modulaciónnegativa de frecuencia. Es emitida en series largas
(de hasta 50 o más cantos) , desde perchas visibles situadas por lo general
entre 2 y 8 m de altura, aunque ocasionalmente también puede ser emitido desde
el piso. Esta vocalización es 1a más conspicua del repertorio vocal y muestra
variantes locales que reciben el nombrede dialectos. Desde el ptnntode vista
estructural muestra una cierta semejanza con los cantos de Z. leucophrxs y E_._
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ilíaca, y por su complejidad es intermedia en relación a los cantos simples de
Z. guerula y Z. albicollis, y aquellos más elaborados comoel de M. melodia.

A este repertorio deben agregarse por lo menosotros cuatro tipos de
vocalizaciones, frecuentemente escuchados durante la realización de los
trabajos que conformanesta tesis:
(¡Into nocturm: es una vocalización más fuerte, prolongada y compleja que el
canto diurno y, a diferencia de éste, es emitido una sola vez, por lo general
durante el crepúsculo (Egli 1974)[aunqueen algunas ocasiones puede oírse a
cualquier hora del dia o ya bien entrada la noche (Tubaro obs. pers.)].
Presenta ciertas semejanzasestructurales con el canto diurno, pero suele ir
precedido por una a tres notas breves tipo "chip" y un trino con un gran
númerode notas, cuya separación es diferente a la del canto diurno (Lougheed
y Handford 1989).

Hbrble aganlstico: sonido variable, de bajo volumeny semejante a un subcanto,
emitido durante la estimulación con pJaybacks de canto, por lo que se supone
que constituye una señal agresiva. Estas vocalizaciones pueden incorporar
algunas notas pertenecientes a 1a introducción del canto diurno.
Nestling screech: es un sonido áspero y agudo, estructuralmente semejante a la
llamada de defensa, que es producido por los pichones durante la alimentación,
y que podria tener funciones semejantes a las llamadas de solicitación de
alinentación, pero de mayor intensidad. Esta llamada es producida entre los 4
y 7-8 dias de vida.
Nestling flutter: es una rápida sucesión de "chips" o notas en forma de
chebrón, de corta duración y en secuencia por lo general descendente,

producidas por los pichones y volantones a partir de los 7-8 dias de vida.
Esta señal es frecuentemente acompañadade movimientos de crouching
(alzamientos y agazapamientos del cuerpo).

La Figura 3.13 ilustra varios de los tipos de vocalización descriptos
precedentemente. En los siguientes capitulos me referiré exclusivamente al
canto, sus patrones de variación (Capitulo IV), su desarrollo ontogénico
(Capítulos V y VI), y a la camciadmi de discriminación de almmas de sus
variaciones (Capitulos VIl y V111). Debe tenerse en cuenta que las otras
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Figura 3.13: Sonogramas de las principales vocalizaciones de Z. cap_e_nsi_s.A:
llamada de defensa; B: llamada de solicitacíón del pichón; C: nestling
screech; D: nestling flutter; FI: canto diurno; F: llamada de ansiedad; G:
num,“ noclurnu. ln gl‘nlvutión (lvl (ZIJIIU)(l fue fue“ ilmla por O. SimoneLti .
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formas vocales, en particular las llamadas producidas por los pichones, pueden
tener un papel significativo en el desarrollo posterior del canto, un punto
que será discutido con mayordetalle en el Capitulo IX.



-47

(‘API'lUlDIV

mmvmmmmmmomammo



-43

4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CANID

Comomencioné previamente, el canto de Z. capgnsis está compuesto por dos
partes: una introducción y una porción final o "trino". La introducción está
generalmente formada por 2 a 5 notas silbadas (tonos puros con lenta
modulación de frecuencia) y, dependiendo del número, configuración y orden de
las notas es posible distinguir diferentes "temas". El trino está constituido
por la rápida repetición de una mismanota que posee una marcada modulación de
frecuencia (ver Figura 4.1). En esta especie (al igual que en Z. leucopbrxs)
el canto es un atributo casi exclusivo de los machos, pero en un pequeño
porcentaje de casos, también se ha observado cantar a hembras en condiciones
naturales (Nottebohm 1969b).

los nantes son emitidos formandolargas series, algunas veces superiores a
50 cantos (x núximo: 57). Dentro de cada serie, estos se hallan separados por
intervalos de silencio que oscilan entre los 10 y 20 s. (i:lZ.50+-5.10 s, N=30
individuos, rango: 14-56 intervalos/individuo) y, a su vez, las series de
canto están interrumpidas por varios minutos de silencio, durante los cuales
es frecuente ver a los individuos dedicados a la alimentación y al
acicalamiento.

En este capitulo se describira la variación del canto del Chingolo en el NE
de BuenosAires y se lo comparará con los datos recogidos en otras áreas del
país. Dadala diferenciación estructural del canto en umaintroducción y un
trino, se ha decidido describir los patrones de variación de cada una de estas
porciones por separado. Esta descripción incluye un análisis general de sus
caracteristicas acústicas, su variación individual e interindividual, y un
análisis de la distribución de esas variantes a escala local (microgeográfica)
y regional (macrogeográfica). Previamente, en la sección 4.2 se describe la
metodologíageneral de muestreo y análisis del canto, y se detallan las áreas
de estudio. La caracterización ambiental de estas últimas resulta de interés,
ya que la información previa sugiere que el tipo de vegetación, en particular
la presencia o ausencia de bosques, puede estar vinculada con el desarrollo y
propiedades de los diferentes patrones de variación vocal. El capitulo
finaliza con una breve discusión general donde se comparanlos patrones de



Figura 4.1: Sonogramade un canto típico de Z. camu! ilustrando sus partes
constituyentes (introducción y trino) así comotambién algunas de las
principales variables cuantitativas utilizadas en loa análisis de variación.
1: duración de la introducción; 2: frecuencia mínimade la introducción; 3:
frecuencia máximade la introducción; 4: duración del trino; 5: intervalo de
trino; 6: frecuencia máximadel trino; 7: frecuencia mínimadel trino.
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variación de la introducción y el trino, y su relación con la distribución de
los diferentes ambientes. Estos puntos serán luego retomados y profundizados

en el Capitulo 1X.

4.2 MEHUDOSGENERALES

Se estudiaron los cantos de un total de 857 Chingolos adultos pertenecientes
a nueve áreas del NEde la Provincia de Buenos Aires, que incluyen los
lhrtidos de Campana, Escobar, Luján y Magdalena, asi como también a la Capital
Federal. La Tabla 4.2 detalla las características de las muestras obtenidas,
asi comotambién el tipo de vegetación dominante en cada una de estas áreas.
Para una descripción pormenorizada de los tipos de vegetación mencionados, ver
el ApéndiceI, al final de la tesis. Otras localidades donde se realizaron
grabaciones y observaciones incluyen a: los Partidos de Castelli y Necochea
(Buenos Aires), Moconáy Parque Nacional Iguazú (Misiones), Isla del Cerrito
(Chaco), Carlos Paz y Capilla del Monte (Córdoba), Pto. Madryn y Pla. Valdés

(Chubut), y Lago Lácar (Rio Negro). Deben sumarse también sonogramas y

grabaciones provenientes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Misiones
(gentileza W. Hardy), de la Isla de los Estados (gentileza J. C. Chebez) y de
Pta Tombo(Chubut)(gentileza P. Yorio). La Figura 4.2 muestra la ubicación

geográfica de las localidades mencionadasprecedentemente. Todas las
grabaciones fueron realizadas entre Agosto y Febrero, durante la época de
reproducción. Cada sujeto fue grabado hasta que dejó de cantar o se movió a
otro sitio, tomándoseen todos los casos muestras de no menos de 5 cantos

completos. Para evitar la chance de repetir dos veces al mismoanimal, la
distancia entre registros fue superior a los 50 m (Nottebohm1969b), a
excepción de que los individuos: a) estuvieran marcados, y/o b) estuvieran
cantando simultáneamente. Las grabaciones fueron hechas con un grabador UHER

4000 Report-L, a la velocidad de 9.5 cm/s, y micrófonos direccionales
cardioides e hipercardioides LEC-970y LEC-980de LEEA.Las vocalizaciones

grabadas fueron analizadas con un Kay Elemetrics Sonagraph, modelo 7029-A, en
e] rango de frecuencias 80-8000 Hz, sistema de filtros HS y modo "Wide"; o

bien a través de un sonógrafo digital UNIGOMII, en el rango de frecuencias 0

10 kHz. En fornm.complementaria, algunas variables del canto (ejs. separación



'Ihbla 4.2 Descripción de las maestras eatuliadna en el NEde Buena Airam, utilizadas
El el análisis de A: ln vnriacic'mmouneográfica de la intruhmiúl; B: la variación
mmm-¿fica del trim; C: ln vnriacic'nmicrogeo‘ráficade la inundación; D: la
variación nicrogeográfim del trim.

“CALIDAD 'I'EMKRADAN SUJEIIB SUPEFICIB DEL TIPO mmm TIPO DE
W AREAmmm DEVEIBTACIQJ ANALISIS

Rio. de
Isla INTADelta 83/84 22 25 Im bosque mimi A,B

88/89 20 15ha bosquemind

Ing. Otamenfi 83/84 12 18 ha eau-¡n y ¡añado A,B
88/89 4 5 ha mtepa y bind) A,B

Pdo. de Escolar
Escobar 82/83 23 50 ha estepa y tnñuio A,B

Capital Federal
C. universitaria
(UBA) 82/83 23 15 ha estepa y bañado A,B

Rio. de Luján
(ka-pus WL 88/89 17 50 ha estepa A,D

89/90 12 50 ln eaten

Rio. de ¡hablen
Atalaya 83/84 26 25 ha inflado A,B

En. El Destino 84/85 49 20 hn telar A,B,D
(Sitio l) 84/85 10 10 ha estep A,B,D

85/86 24 20 ha tnlnr .
86/87 149 700ha him-muelas D
87/88 215 700ha ¡añado-WW D
88/89 72 700 ha tnñndo-talnresbepfi D
89/90 127 700 ha. tnímdo-talar-eatepfl D

Pts. Indio 88/89 16 200 ha tuñado, (talufifl y D
(Sitio 2) estepa

89/90 9 15 ha (talarNB D

En. luis (mico 88/89 27 100ha talmtrmuiciüa D
(Sitio 3) mlnreatqn

BEl área de njeatreo incluye loa tres tipos dmimntes de vegetación (Mindo, talnr,
y eatep), y sus correspondientes eoownoe.
GBEIÁrmde-mtreoimlweelllanrantigtmteampfloporloatnlnrmym
la actualidad reanplazndo por eaten! o zonas de ¡nrquea y jmflinea.



Figura 4.2: Mapade la Argentina indicando la ubicación de los principales
sitios de muestreo, asi comotambién de aquellas áreas donde fueron realizadas
observaciones y/o registros de las vocalizaciones de Z. oamnsis. 1: Campus
Universidad Nacional de Luján (UNL); 2: Isla INTADelta; 3: Ingeniero
Otamendi; 4: Escobar; 5: Ciudad Universitaria UBA;6: Atalaya; 7: En. El
Destino; 8: Punta Indio; 9: Ea. Luis Chico; 10: desembocadura del río Salado;
11: Necochea; 12: Pla. Valdés; 13: Pto. Madryn; 14: Pta. Tombo; 15: Isla de
los Estados; 16: Usuahia; 17: Calafate; 18: Parque Nacional Los Glaciares; 19:
Lago Lácar; 20: Isla de CampoRico; 21: Carlos Paz; 22: Capilla del Monte; 23:
Isla del Cerrito; 24: Parque Nacional Iguazú; 25; Moconá.
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entre cantos, númerode notas del trino, etc.) fueron medidas directamente
sobre las cintas, pasadas a velocidad reducida (3.96 cm/s). Esta técnica
permite contar con exactitud el númerode elementos que componenel trino, y
la duración de eventos superiores a l s. En estos casos, basta multiplicar por
el factor (3.96/9.5) para obtener la duración real del evento.

‘Para el estudio de la variación individual del canto se consideraron sólo
¿aquellos sujetos cuyos registros fueron superiores a los 15 cantos (í: 27.5,
rango 15-57). Para el análisis de la variación geográfica del canto, sólo se
'seleccionó un canto por individuo, dada la elevada constancia que el análisis
precedente demostró (ver también Handford 1988; King 1972b; Nottebohm 1969b).

Detalles particulares del análisis de datos serán presentados en las secciones
correspondientes.

4.3 CARACTERISTICASGENERALESDB LAIDÍDIIIIJÉKIÍ

Comodije anteriormente, dependiendo del númeroy caracteristicas de sus
notas constituyentes, pueden distinguirse gran númerode temas. En el NEde
Buenos Aires, los temas de 3 notas fueron dominantes (79.37%de los casos),

seguidos por los de 4 notas (12.70%) y 2 notas (7.41%), con una variante de 6
notas ocupandoel restante 0.53%. Proporciones similares han sido halladas en
el NOA,con la sola excepción de que los temas de 2 notas fueron más
frecuentes que los de 4, e incluso, en algunas localidades ubicadas por encima
de los 1500mde altitud, resultaron ser los más abundantes de todos (Handford
y Lougheed 1990).

Se identificaron para cada una de las notas de la introducción, cuatro tipos
de forma: lineal, cóncava, convexa y cóncavo convexa, así como también cuatro
tipos de modulación: ascendente, descendente, ascendente-descendente y sin
modulación (frecuencia constante). La Figura 4.3.1, muestra ejemplos de estos
tipos de notas. Tomandocomopatrón los temas de 3 notas (por ser estos los
más frecuentes), se designaron sus notas comoI, II y III, de acuerdo con su
orden de aparición. La homologia entre las notas de temas con diferente número
de elementos se basó en el parecido y relación temporal de estos con respecto
uJ ¡nlrón. De esta nnnera se consideró que los cantos de dos notas poseyeron
sólo la ll y III (pero oarecieron de nota I), mientras que los de cuatro notas
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estarían constituidos por las notas l, II, II’ y 111, o l, I’, II y Ill, según
el caso. La Figura 4.3.1 ilustra algunos de estos ejemplos.

Unanálisis de contingencia de la modulación y forma de cada una de las
notas que componenla introducción mostró diferencias significativas en su
configuración (X26=267,P<0.005). Asi. por ejemplo, se observó que las notas I
y II son predominantementede tipo lineal ascendente, mientras que las notas
Ill son descendentes cóncavas y, en menor medida, ascendentes-descendentes
cóncavo-convexas. En contraposición a estas "configuraciones preferidas"
resulta evidente la existencia de "configuraciones prohibidas" comolas formas
convexas, modulacionesascendentes o frecuencias constantes para la nota III,
las que nunca fueron escuchadas en las muestras de canto analizadas en este
estudio.

la Figura 4.3.2 ilustra los principales temas hallados en las poblaciones
del NEde Buenos Aires durante las temporadas 1982/83 y 83/84. Esta
clasificación está basada en la inspección visual de los sonogramasde los
cantos y, por lo tanto, toma en consideración el número, la configuración
general y las relaciones entre las notas que componenla introducción, y sólo
en formacualitativa aspectos de su frecuencia y duración. Existe una clara
correspondecia entre varias de estas categorias y las descriptas por Nottebohm
(1969b) y King (1972b), basadas en la transcripcción manual de los cantos
escuchados. Este hecho, sumadoa que sólo una pequeña fracción de los cantos
((5%)presenta alguna dificultad para su asignación a alguna de las categorias
de la Figura 4.3.2, sugiere que las introducciones pueden ser incluidas en
categorias fonológicas discretas, que puedenser objetivamente reconocidas.

4.4 CLASIFICACIONDB TEMAS¡(IIPIHIIIXIPlnHTVhRIADOB

En un intento por incorporar información cuantitativa y hacer explícitos los
criterios de clasificación, se presentarán a continuación clasificaciones de
lxmngbasadas en el uso de diferentes técnicas de agrupamiento, ampliamente
utilizadas en taxonomía numérica (Crisci y López Armengol 1983).
Métodos:

Se realizaron análisis de cluster sobre las introducciones (OTUs)de los

cantos de la población de Escobar. Sobre cada sonogramase midieron caracteres
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Figura 4.3.1: Criterios utilizados en el análisis cualitativo de la
introducción del canto de Z. capensis. La fila superior muestra ejemplos de
notas de la introducción con cuatro tipos diferentes de modulación. A:
frecuencia constante (sin modulación); B: ascedente; C: descendente; D:
usocendente-descendente. La.segunds fila ilustra ejemplos de notas de la
introducción con cuatro tipos diferentes de forma: A: cóncava; B: lineal; C:
convexa; D: cóncavo-convexa. La tercera y cuatro fila ejemplifican algunos de
los principales criterios de homologiade las notas que componentemas
diferentes.
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Figura 4.3.2: Diferentes temas encontrados en el análisis de la variación
macrogeográfioa de la introducción en el NEde la Provincia de Buenos Aires,
basado en la inspección visual de los sonogramas de los cantos grabados. Se
muestran también algunos ejemplos de la variación hallada dentro de una de las
categorías (A).
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continuos (numéricos) (duración, frecuencia máximay minima, de las notas),
cualitativos con secuencia lógica (modulacióny forma de las notas), y

binarios (presencia/ausencias). La codificación binaria fue necesaria en
aquellos casos en que se trabajó simultáneamente con temas que difieren en el
númeroy/o tipo de notas. Conestos datos se construyó una matriz de
caracteres, la que luego de su estandarización fue utilizada para el cálculo
de una matriz de similitud basada en distancias euclidianas (ver Slater et al.
1984). Sobre esta matriz de similitud se realizaron análisis de cluster de
ligamiento simple, completo y promedio, con distancias ponderadas y no
ponderadas, asi comotambién utilizando el método de minima variación ("K

means")(Pielou 1984), empleando para ello el programa MVSP(Multivariate

Statistical Package, W. L. Kovach 1986) y el paquete estadístico SYSTAT
(Wilkinson 1987). Dadoque los resultados obtenidos por los diferentes métodos
fueron similares, presentará sólo aquellos correspondientes a uno de ellos
(ligamiento promedio, distancias no ponderadas).
Resultados:

Para las introducciones de 3 notas, considerando comotemas diferentes a
aquellos grupos que se unen a una distancia promedio superior a 4.89, se
obtienen las mismascategorias del análisis basado en la inspección visual de
los sonogramas, con sólo 5/19 cantos ubicados en categorias diferentes (ver

Figura 4.4.1). Se observa también que el número de cantos de tipo A es muy
superior a1 resto, por lo que puede ser considerado el tema dominante en la
población de Escobar. Dentro de los temas A, quedan determinados varios
subtipos, algo también sugerido en la clasificación previa. Para los temas de
2 notas, existe acuerdo entre las clasificaciones, cuandose analizan los
agrupamientosobtenidos a los niveles de similitud representados por la linea
que corta el dendrograma2 de la Figura 4.4.2. Para los temas de 4 notas la
inesperada afinidad entre el tema I y el tema GI (ver dendrograma l de la
Figura 4.4.2) es debida principalmente a 1a similitud en la frecuencia de sus
notas. En este dendrograma, la elevada distancia entre las OflUhsugiere que
sería más conveniente considerar a cada uno de estos tres temas en una
categoría diferente y no en dos (G y I) comofuera determinado en base a la

inspección visual de los sonogramas.



Figura 4.4.1: Dendrogramaque ilustra los resultados del análisis de cluster
(ligamiento promedio, distancias no ponderadas) de los temas de tres notas de
Escobar. Las letras mayúsculas indican los diferentes temas según la
nomenclatura de la Figura 4.3.2. Los puntos al final de cada rama indican las
OTUscuya ubicación en el dendrograma no se corresponde con la clasificación
basada en la inspección visual de los sonogramas. La escala inferior indica la
distancia euclidiana.
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Figura 4.4.2: Dendrogramaque ilustra los resultados del análisis de cluster
(ligamiento promedio, distancias no ponderadas) de los temas de dos y cuatro
notas de Escobar. Las letras mayúsculas indican los diferentes temas según la
nomenclaturade la Figura 4.3.2. La escala inferior indica la distanciaeuclidíana.
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Discusión:

La congruencia entre todos los analisis de agrupamiento realizados y su
correspondencia general con las categorias definidas en base a la inspección
visual de los sonogramas, penmite concluir que las categorias que definimos
comotemas pueden ser consideradas categorias fonológicas naturales (Pielou
1984). Este hecho plantea interesantes preguntas a nivel funcional y próximo,
cuya discusión será reservada para los capitulos siguientes, comopor ejemplo:
cómose generan y qué función tienen los diferentes tipos de temas?

4.5 VARIACIONINDIVIDUALDB LAIDIHIIIIXHDN

Cada macho posee un único tipo de introducción, aunque existe un 6% (11/178)
de individuos con un repertorio de dos cantos, cada uno de ellos con un tema
distinto. Nottebohm (1969b) encontró que sólo un 3%(19/516) de los sujetos
fueron bi o tritemáticos, aunque obviamente la discrepancia entre ambos
resultados puede depender de: a) la población estudiada; b) la clasificación
de los temas; c) el métodode análisis del canto; y d) el tamañode la muestra
individual de canto. Apesar de estas diferencias, la presencia de individuos
con más de un tema sigue constituyendo un evento raro. En los sujetos
bítemáticos, la modalidadde canto es semejante al resto de los individuos,
con la diferencia de que dentro de una serie de canto son intercalados series
más breves de los distintos temas. Tanto para los sujetos monocomo

bitemáticos, las carateristicas de sus introducciones se mantienenconstantes
a lo largo de una temporada de canto y aún entre temporadas. La Figura 4.5.1
muestra la escasa variabilidad de la introducción en cantos pertenecientes a
individuos anillados, grabados en 2 o más años sucesivos. Sólo el sujeto AAm
((10%de los casos estudiados a lo largo de varias temporadas), ilustrado en
la Figura 4.5.1, mostró un cambio en su repertorio de temas entre años. Este
animal fue bitemático durante las temporadas 1987/88 y 1988/89 y eliminó el
tema B de su repertorio en 1989/90. Algo semejante ha sido observado en Z¿

leucophrys (Dewolfe et al. 1989; Petrinovich 1989; Petrinovich et a1. 1981).
La Figura 4.5.2 ilustra varios ejemplos de individuos bitemáticos y/o

"bilingües", es decir, poseedores de un repertorio de dos cantos, cada uno de
ellos con diferente trino. La presencia de individuos bilingües también ha



Figura 4.5.1: Variación de la introducción del canto de Z. camnsis a través
del tiempo. Nótese que el sujeto AAmfue bitemático durante las temporadas
1987/88 y 1988/89, pero eliminó de su repertorio el tema de dos notas durante
la temporada 1989/90.
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sido reportada por otros autores (Nottebohm1969b), en especial en áreas de
contacto entre dialectos diferentes. En estos casos, cada tipo de trino se
corresponde con el trino característico de cada una de las poblaciones vocales
que entran en contacto.

Aunquevarios individuos de una población pueden poseer el mismo tema,
existen diferencias consistentes en la forma en que cada uno lo emite, de
manera tal que esas pequeñas variantes pueden ser reconocidas fácilmente a
través de sonogramas. Por esta razón es posible considerar a cada uno de los
temas cantados por cada individuo comoun idiolecto. Esto sugiere la
posibilidad que esas diferencias puedanser usadas por los propios chingolos
en el reconocimiento individual (Nottebohm 1969b).

4.6 VhRIAíflIIIPIKIIXIIIIUHKHJA DE LA INTRODUCCION

Nottebohm(1969b) y King (1972b), mostraron la existencia de diferencias
marcadasen la frecuencia de ocurrencia de los temas entre localidades, y este
último encontró, aún para un mismositio, cambios a lo largo de la estación de
canto. [a Tabla 4.6.1 muestra algunas de las principales variaciones en la
frecuencia de ocurrencia de los diferentes temas en el NEde BuenosAires. Las

razones de esta variación no son aún claras. Al igual que en este estudio, los
trabajos de Nottebohm (1969b) y King (1972b) mostraron al tema A como

dominante en la llanura pampeana,si bien su frecuencia de ocurrencia
disminuye gradualmente hacia el sur de esta región.

Existieron diferencias geográficas marcadascuando se consideraron ciertas
caracteristicas cualitativas globales de la introducción, comola presencia de
un númerovariable de notas breves en forma de bastón o V invertida (notas
"chip" o "click") en las poblaciones australes (Z. c. australis) de Peninsula
Valdés y Golfo Nuevo(ver Figura 4.6.1). Estas notas, que constituyen los que
puede darse en llamar una "preintroducción" estuvieron rara vez presentes en
el NEde Buenos Aires [<1.3% (3/235) en la Ea. El Destino, durante 1986/87],

aunque fueron algo más frecuentes (aprox. 10%)en las poblaciones costeras del
Partido de Necochea. Otra diferencia regional importante se observó en los
temas de Capilla del Monte (Córdoba), donde las introducciones fueron largas,
típicamente confonmadaspor 4 notas, con lenta modulación negativa las tres



'lhbla 4.6.1 Distribución de tam en el NBde Buam Aires.

TDMDELTAUPAMINW C.lNIV A'l‘AlAYAWH W' LUJAN 'IUI‘AL

A 3 3 l l 4 16 33 5 9 83

B — -— 1 -- — - — — l

C —- -- ll 1 — 3 — 16

D — l — -- — - — — l
B l — 3 1 — l — — 6

F — —- 1 -- -- — -— — l

G 3 l 2 — — — — 2 8

H — — 3 1 4 l -— — 9

I — — l —— 2 4 - -— 7

J 3 — — — — — — — 3

K .... __ — 4 — — l 2 7

L l 2 3 -- - 9 1 — 16
M — —- —- 1 — — - — 1

N — —— — — — —- — 1 l

o — — —— — -— — — l l

p __ _ —— — — — — l l

Q — -- -- - 1 _ — _ 1
R —— 1 — 4 — — l 6

T ._ -_ — —— — l — — l

u — — — — — l — — 1

v 1 — — — — — — - l

w — — 1 — — — — — l

x 1 — — — — - — — 1

y _ 1 — — — 2 — l 4

z 9 — — 2 —- — _ _ 11

El Destino, aflaimte de mlnr; + En. El Destino, mbimbe de entera.5°



Figura. 4.6.1: Sonogramasde cantos de Z. c. australia de Pla. Valdés. Nótese
1a presencia de notas breves de rápida ¡modulacióndescendente de frecuencia
que conforman una.preintroducción (indicada en el sonograma superior izquierdo
con una flecha). Nótese ademáslas características tonales y gran separación
entre las últimas notas del canto, que las tornan muysemejantes a la nota III
de la introducción.
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primeras (y no comoen Buenos Aires, donde las dos primeras por lo general son
ascendentes). Entre areas próximas, en la localidad de Ingeniero Otamendi,
existieron también marcadasdiferencias, ya que los temas presentes en la
ribera del rio Paraná y en las islas aledañas presentaron por lo general
comienzos (notas I y II) con lenta modulación negativa (18/22 casos en la
muestra proveniente del INTADelta en 1983/84), mientras que los de la

barranca de Otamendi, al igual que el resto de los temas tipicos del NE
bonaerense, mostraron inicios ascendentes (los temas con inicios descendentes
representaron sólo el 15%(19/129) de los casos estudiados).

Informaciónreciente sugiere que algunas de las caracteristicas
cuantitativas de la introducción (duración, frecuencia máximay minima, y el
ancho de banda o rango de frecuencia [frec. máxima—frec. minimal) también

varian geográficamente y están significativamente relacionadas con el tipo de
vegetación original de cada zona (Handford y Lougheed 1990; Snape 1987, inf.

no publicada; Wrobel 1988, inf. no publicada). Esta asociación incluye
introducciones largas y agudas, con un gran ancho de banda, en las poblaciones
situadas en ambientes boscosos, en contraposición a las introducciones de
pastizales y camposarbustivos, caracterizadas por ser cortas, graves y con un
estrecho ancho de banda.

La comparaciónde las caracteristicas cuantitativas globales de la
introducción de 178 individuos pertenecientes a ocho áreas del NEde Buenos
Aires [Delta, Otamendi, Escobar, Ciudad Universitaria, Atalaya, Luján,
Magdalena zona de talar (MAGDAI)y Magdalena zona de estepa (MAGDA2)],también
indicó la existencia de diferencias significativas entre áreas en la duración
(UT), frec. máxima (FMAX)y frec. minima (FMIN)(Fs) 3.791, P<0.001)(ver Tabla
4.6.2).

Contrastes DMS(Diferencia MinimaSignificativa, dos colas) entre pares de
poblaciones indicaron que las poblaciones del Delta y Atalaya presentan
introducciones con una FMAXsignificativamente menor que el resto de las
localidades estudiadas. Ambaspoblaciones, junto con la de Otamendi mostraron
además una FMINreducida, especialmente frente a Escobar y Luján. A su vez,
las introducciones del Delta y Magdazresultaron ser significativamente más
largas que las del resto de las poblaciones. El análisis simultáneo de todas
estas variables, por el métododel cluster de minimavariación (Kmeans)



'Ihbla 4.6.2 Variacic’mde la introduaciú) al el NBde Elm Aires.

HEALIIMDDELTAamm mn C.I.NIVATALAYAmlmmnm F(7,171) P
N 22 8 23 23 26 49 10 17

Vegetacit'm a d d d b c d d

UNI-9) X 945 901 841 833 838 893 997 900 3.791 0.001

SD (145) (88) (146) (86) (130) (108) (142) (82)

FMAXUIz) 6467 7234 7057 6945 6432 7200 7162 7039 6.028 0.000

(639) (590) (546) (721) (723) (647) (394) (464)

FHDHHZ) 2979 2982 3154 3350 3021 3122 3101 3305 4.456 0.000

(199) (463) (280) (170) (294) (346) (373) (168)

B Ba. El Destino, mbimte de tallar; + En. El Destino. aduanas de eaten.
a=boaquemrgi1nl;b=tnñado;c=mlnr;d=eate¡n.

Tabla 4.8 Correlaciónmtre variables del trim, hand) al el análisis de los cantos
de 18 aitioa de la Argentina.

NNT Ul‘ M FHIN RMI!) IT

NNT 1 0.695! 0.318 0.612! 0.037 4.77633
Dl‘ 0.321 0.116 0.290 -0.277

IMAX 1 0.396 0.88633 —0.460

FMLN l -0.074 -0.7383¡

RAM!) 1 -0.133

IT l

NNT:miro de notas del trim; DIEduracióntrim; M: fnecuaicia.¡bd-1 del trim;
MN: frecuencia ¡ini-1 del trim; lbngo: IMAX-HHH;IT: intervalo de trino.
t P(0.01; t! P(0.001
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mostró que estas poblaciones pueden reunirse en tres grupos de máximaafinidad
entre sus miembros: a) Grupo 1: Delta + Atalaya, caracterizado por
introducciones graves; b) Grupo 2: Magda2,con introducciones de larga
duración, baja FMINy FMAXintermedia; y c) Grupo 3: el resto de las
poblaciones, caracterizados por introducciones de corta duración.

De aqui en más, se utilizará el término "dialecto de introducción" para
designar las variantes locales y regionales de introducción descriptas en esta
sección, y distinguirlas de los "dialectos de trino" que serán analizados más
adelante (ver secciones 4.9 y 4.10).

4.7 VARIACIONIIHJKXIIXIUEHCA¡DBLAÁINBIIIIXHDN

Aunqueexisten diferencias individuales entre los cantos de diferentes
sujetos, la presencia de temas comunesa varios de ellos sugiere la
posibilidad de que exista una asociación (positiva) entre el grado de
diferenciación vocal y la separación entre individuos. Dentro de un dialecto,
las variantes menores compartidas por pequeños grupos de machos vecinos han
recibido el nombrede subdialecto (ver Capitulo II, sección 2.1). La
existencia de subdialectos ha sido descripta en Z. leucopbrxg (Baptista 1975;
Cunninghamet al. 1987), y sugerida también en Z. capgnsis (Nottebohm 1969b).
En este último caso, Nottebohmdefinió los subdialectos en base al uso
compartido de un mismotema, basándose en la interpretación aural (sin la

realización de sonogramas) de los cantos escuchados en diversas poblaciones
dialectales (definidas en base al trino), y sin la marcaciónde individuos.
1hl metodología podría sobrestimar el parecido vocal de los machosde un
vecindario, dada la chance de considerar en más de una ocasión a un mismo

sujeto.
Acontinuación se presentará un análisis de la variación microgeográfica del

tema en un vecindario de 24 machosanillados en los talares de la Ea. El

Destino durante 1985/86, basado en el métodode las Isoglosas descripto en el
Apéndice II.
Método:

Se realizó un sonogramade un canto representativo de cada sujeto. En base a
la inspección visual de éstos, se definió un total de 25 variantes fonéticas
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(8 para la nota I, 9 para la nota II y 8 para la nota III). En base a estas
variantes fonéticas se trazaron los isofonos correspondientes, ilustrados en
la Figura 4.7.
Resultados y Discusión:

La observación de la Figura 4.7 muestra que los individuos próximos tienden
a compartir una mismavariante fonética, aunque es posible apreciar también
que esta convergencia vocal entre vecinos no es concordante, variando según la

nota que se considere. Esto produce un patrón de cantos mezclados, con algún
grado de similitud entre cantos de sujetos vecinos. Este hecho sugiere que la
introducción del canto no es copiada de un solo tutor, sino de varios de
ellos. o bien, está sujeta a un cierto grado de improvisación.

Se observa también la existencia de un conjunto de 2 individuos vecinos que
cantan una variante del tema A, y otro de 3 individuos vecinos cantantes de
temas I. Estas variantes vocales podrían ser consideradas "aubdialectos". El
análisis temporal del subdialecto "I" mostró su existencia desde la temporada
1984/85 hasta 1988/89. Durante este periodo se produjeron 2 recambios de
individuos, los que fueron reemplazados por sujetos con el mismotema. Se
observó también la presencia de un macho"satélite", con canto de tipo I,
situado a 200 mdel grupo anterior. Este individuo ocupó por primera vez esa
posición durante la temporada 1985/86, permaneciendoen ese sitio hasta
1989/90. Si las caracteristicas de la introducción son aprendidas por
imitación, la similitud vocal entre vecinos puede explicarse de dos maneras
diferentes. La primera de ellas implica un aprendizaje vocal temprano,
mientras el pichón permaneceen el territorio paterno, seguido de una
tendencia filopátrica que lo lleva a establecerse muypróximoal lugar de
nacimiento. La segunda, implica la copia del patrón de canto de los vecinos,
en el momentode adquirir territorio, luego de concluida la dispersión natal.
La presencia de satélites sugiere que al menosen algunos casos la copia del
modelode canto se haria en base a la primera de las alternativas propuestas,
comose ha sugerido para explicar un patrón de variación semejante en g;
leucophgzs (Cunninghamet al. 1987).



Figura 4.7: Análisis de la variación microgeográfica de la introducción basada
en el métodode las isoglosas (descripto en el Apéndice II). Cada.punto indica
la principal percha de canto de cada macho. Los número romanos y sus
subindices indican la nota considerada y su variante, respectivamente. La
letras mayúsculas A e I indican dos subdialectos (variantes de canto
compartidas por anchos vecinos).
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4.8 CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRIND

Comomencionépreviamente, el trino es una estructura constituida por la
repetición mas o menos rápida de una misma nota, con una marcada modulación

negativa de frecuencia. A pesar de su aparente complejidad estructural, el
trino puede caracterizarse a través de un númeroreducido de variables (ver
Figura 4.1): frecuencia máxima y minima (FMAX,FMIN), duración (DT), número de
notas (NNT)e intervalo de trino (IT). Esta última variable es una media de la
separación temporal entre porciones homólogasde dos notas sucesivas del trino
y se calcula como: IT=DT/(NNT-1).

Adiferencia de 1a introducción, las caracteristicas del trino, en
particular su IT, son relativamente constantes para todos los individuos que
habitan una mismaárea, pero presenta diferencias muyconspicuas entre
localidades. Por esta razón los dialectos de Z. capgnsis han sido definidos en
base al trino (Handford 1981; 1988; Handford y Nottebohm 1976; King 1972b;
Lougheed et al. 1989; Nottebohm 1969b; 1975; Nottebohm y Selander 1972). La

Figura 4.8 muestra algunos ejemplos de la variación del trino entre
poblaciones de la Argentina.

Existe una asociación significativa entre algunas de las variables del
trino, comopor ejemplo la frecuencia minima (o el rango de frecuencia). el IT
y el NNT,etc. La Tabla 4.8 resune las correlaciones entre las variables a
nivel interpoblacional, considerando 18 sitios distribuidos por todo el pais.
Es posible que algunas de estas asociaciones reflejen, al menosparcialmente,
las restricciones mecánicasdel aparato fonador o ciertas limitaciones
impuestas por las caracteristicas del templado. Por ejemplo, si existe un
límite máximoa la velocidad de modulaciónAHz/s), la separación temporal
entre notas (IT) estará inversamente relacionada al rango de frecuencias que
éstas cubren. Por otra parte, si la duración del trino es una caracteristica
relativamente restringida dentro de cierto rango de variación, la duración del
IT estará asociada inversamente al númerode notas del trino.

4.9 VARIACHIIIINIIKXIIIIIHKHIA.DEL TBIND

La variación del canto del Chingoloy su relación con las caracteristicas
ambientales ha sido especialmente estudiada en el NOA(Handford 1981; 1988;



Figura 4.8: Sonogramasde cantos de Z. camu representativos de diferentes
sitios de la Argentina. 1: Parque Nacional Iguazú; 2: Pla. Valdés; 3: Parque
Nacional Tierra del Fuego; 4: Base del monte Fitz Roy; 5: Capilla del Monte;
6: Ea. El Destino, zona de estepa; 7: Ea. El Destino, zona de talar; 8:
Glaciar Perito Moreno. Sonogramas 3,4 y 8 fueron facilitados por W. Handy.
Nótese la enormevariación del IT entre algunos de estos cantos.
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Handford y Nottebohm 1976; King 1972b; Nottebohm 1975), mientras que el
análisis detallado de otras áreas ha recibido muchamenoratención (Nottebohm
1969b; Nottebohmy Selander 1972). A pesar de ello, estos últimos estudios han
mostrado la presencia de: a) un dialecto característico de la estepa pampeana
(que se extiende desde el S de Córdoba, y Santa Fé hasta el centro de Buenos
Aires) caracterizado por la presencia de un IT del orden de los 60-70 ms; b)
un dialecto presente en las zonas elevadas del SOde la Provincia de Buenos
Aires (formación de Tandilia), con un IT en torno a los 90-100 ms; y c) un

dialecto asociado a la región del delta del rio Paraná, presuniblemente
caracterizado por la posesión de trinos con notas agudas, de caracteristicas
tonales.

Estos estudios, sin embargo, han excluido un área muyparticular de la
Provincia de BuenosAires: los talares costeros del Partido de Magdalena.Esta
región resulta de un interés especial debido a que los talares constituyen los
últimos relictos de bosque natural de la Provincia de BuenosAires,
representando un ambiente ecológico claramente diferenciado de la estepa
herbácea o la vegetación del delta.

En esta sección se describirá la variación del trino de Z. capgnsis en 8
áreas del NEde la Provincia de BuenosAires, y su posible relación con los
principales ambientes ecológicos existentes, incluyendo la formaciónde talar.
Si existe una asociación (al menosa una escala regional) entre la
distribución de la vegetación y las características del canto, es de esperar
que los chingolos del talar posean un dialecto diferente de los del resto de
la Provincia.
Métodos:

Para el analisis macrogeográficode la variación del trino se estudiaron los
cantos de 178 individuos pertenecientes a las localidades de Delta, Otamendi,
Escobar, C. Universitaria, Atalaya, Luján y Magdalena, de acuerdo con lo

especificado en la sección 4.2. Sobre cada sonogramase midieron las
siguientes variables: el númerode notas, la frecuencia mínimay máxima,el
intervalo de trino y su duración.
Resultados:

La Tabla 4.9.1 resumelas características del canto de cada área y los
principales resultados del análisis estadístico. Los ANOVASindicaron la



Tabla 4.9.1 Variación del trino en el NEde BuenosAires.

HEALIDADDELTA0mm W CJNIVATAIAYAmi W’IUJAN F(7,l70) P
N 22 8 23 23 26 49 10 17

vegetación a d d d b c d d

IT (IB) X 60.05 57.75 63.04 62.30 62.38 90.39 60.60 61.65 9.93 0.000
SD (6.94) (4.92) (5.72) (6.29) (5.41) (5.82) (6.40)(19.36)

NNT 9.77 7.96 9.00 10.09 8.44 5.87 8.66 7.34 64.34 0.000

(2.54) (2.39) (2.50) (2.71) (2.38) (1.99) (3.06) (3.21)
FHIN (Hz) 3301 3520 3536 3594 3537 3186 3493 3647 43.63 0.000

(130) (80) (132) (150) (112) (122) (206) (135)

FMA! (Hz) 6204 6717 6802 6713 6475 6599 6481 6961 10.00 0.000

(306) (299) (363) (370) (292) (288) (348) (326)

DT (la) 626 404 514 666 466 439 467 365 3.10 0.004

(151) (133) (173) (159) (144) (177) (179) (183)

9 En. El Destino, ambiente de talar; + Ea. El Destino. albiente de estepa.
a: bosquemarginal; b: bañado; c: talar; d: estepa.
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existencia de diferencias altamente significativas entre las áreas, para las 5
variables consideradas: el IT, NNTy FMIN, FMAXy DT (Fs 7,170) 3.10,

P<0.005) . Contrastes (DMS,dos colas) mostraron un complejo cuadro de
diferencias entre áreas, con los cantos de los talares de Magdalena (Magdal) y
Delta especialmente diferenciados del resto de las areas. El análisis de
cluster K means (excluyendo a la DTpor su interdependencia con el IT y el
NNT)mostró que las poblaciones pueden remirse en tres grupos de máxima
afinidad: a) Grupo 1: Magda], caracterizado por la presencia de un elevado IT
(>90 ms), pocas notas en el trino (<6) y una bajisima FMIN((3200 Hz); b)
Grupo 2: Otamendi + Escobar + C.UniVersitaria + Atalaya + MagdaZ+ Luján,

caracterizado por ITs pequeños ((65 ms), gran número de notas (>8) y IMAXy

FMINgeneralmente elevadas (>6500 y 3500 Hz, respectivamente); y c) Grupo 3:
Delta, caracterizado por la posesión de trinos de baja frecuencia.

Siguiendo la tradición histórica de definir los dialectos del Chingoloen
base a las caracteristicas del trino, se denominarácomodialecto de Talar,
dialecto de Estepa, y dialecto de Delta, a las variantes vocales que
caracterizan a los grupos l, 2 y 3, respectivamente.

4.10VARIMJIGImmm [Elmm)

Aunqueel analisis precedente indicó la existencia de tres dialectos
diferentes en el NBde BuenosAires, la distribución discontinua (en tiempo y
espacio) de las muestras de canto, no permite describir las características de
las zonas de contacto entre ellos, ni su estabilidad temporal. Por esta razón,
se presentará a continuación un estudio detallado de las caracteristicas y
distribución de los dialectos de trino en tres áreas del Partido de mgdalena
cuya vegetación natural ha sido conservada o alterada en diferentes grados.
Coneste análisis se pretende obtener información acerca de la estabilidad
temporal de los dialectos y sus fronteras, asi comotambién de las
caracteristicas de la asociación entre las diversas forms de canto y la
vegetación.
Métodos:

Para el análisis de la variación microgeográficadel trino se estudiaron las
vocalizaciones de 698 ¡mohosde tres sitios ubicados en el extremo NEde la
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depresión del rio Salado, pertenecientes al Partido de Phgdalena, en la
Provincia de BuenosAires. Estos sitios fueron: la Ea. El Destino (sitio 1);

Pta. Indio (sitio 2) y la Ea. Luis Chico (sitio 3).

A continuación se describir-á brevemente las caracteristicas de cada uno de
estos sitios:
Estancia El Datino (sitio l): Comprendeun área de 7 ¡un2que constituye una
reserva privada de flora y fauna, de manera tal que los ambientes naturales se
mantienen en un estado de conservación relativamente bueno. En este sitio,
desde la costa del Rio de la Plata hacia el oeste, se suceden en franjas la
vegetación de bañado, los talares y finalmente 1a vegetación de estepa. Esta
mismadistribución de vegetación se observa en los dos sitios siguientes. Cabe
destacar que en 1a Ea. El Destino, la formación de talar alcanza su máximo
desarrollo, con árboles de gran porte, que se disponen formandocordones
paralelos o subparalelos a la costa, que se asientan sobre cordones conchiles
sobreelevados. Intercalados con los talares, existen franjas deprimidas
ocupadas por vegetación herbacea semejante a la presente en el ambiente de
estepa. Dentro del ambiente de talar se reconocieron arbitrariamente dos
subtipos: 1) Talar cerrado (cuandola distancia entre dos cadenas paralelas de
talares es inferior a 50 m); y 2) Talar abierto (cuandola distancia entre dos
cadenas paralelas de talares es superior a 50 m).
Punta Irdio (sitio 2): Se trata de tm área de uso turistico, con asentamientos
humanos, donde se han introducido profundas modificaciones en la vegetación
original, principalmente a través de la eliminación de los talares y su
reemplazo por espacios abiertos con vegetación herbácea. El área. de muestreo
fue de aproximadamente 2 km2, desde la costa. del Rio de la Plata. hasta unos
500 al oeste de la Ruta Nacional N‘ll. En consecuencia, los muestreos
incluyeron los ambientes de bañado y estepa, asi comotambién las áreas
antiguamente ocupadas por la formación del talar.
Estancia Luis (¡nico (sitio 3): Comprendeun área de muestreo de 1 km1. Este
sector sólo incluye el bosquede talar y su transición con la estepa. Esta
área, al igual que el sitio 2, ha sido profundamentealterada por la
explotación de los depósitos calcáreos, las prácticas agricolas y la
introducción de ganado. En este sitio los talares subsisten comoun bosque
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secundario y su estructura fisonómicaes diferente en relación al sitio l, en
especial por el pequeñotamañoy disposición dispersa de los árboles.

Para el análisis de la variación microgeográficadel trino, se trabajó con
las siguientes variables: IT, NNT, FMAXy FMIN, excluyendo la DT, dado que
esta variable interviene, Junto con el NNT,en el cálculo del IT.
Resultados:

Sitio l (Eh. El Destino): Los ANOVAsmostraron que los cantos difieren
significativamente entre ambientes, para cada una de las variables de trino
consideradas [Fs (2,212)! 4.834, P< 0.01]. La Tabla 4.10 muestra las medias de
los datos de cada sitio y ambiente, junto con los resultados de los análisis
estadísticos globales.

Los contrastes planeados (DMS,dos colas) mostraron que los cantos de talar
poseen un 1T medio mayor (DMSE15.54, P(0.001), una frecuecia minima media

menor (DNS)215.10, P<0.001) que los cantos del bañado y la estepa, ambas
areas abiertas. La comparación del númeromedio de notas del trino mostró que
los cantos de estepa poseen significativamente más notas que aquellos
provenientes del talar y el bañado (DMSÉ3.18, P(0.001), mientras que la
frecuencia máximade los trinos del talar resultó sólo marginalmentesuperior
a la de los trinos de estepa (DMS:203.00, P<0.10). El análisis entre años
mostró que el canto de estos habitats (en particular el talar y la estepa)
permanecieron constantes durante el período 1984/85-1989/90 (Fs< l) y, por lo
grabado y escuchadoen los talares en 1979, es posible atestiguar la presencia
del dialecto homónimodesde hace más de una década.

La asociación entre las caracteristicas del canto y el ambiente resultó aún
más estrecha. En una sección perpendicular a la costa del Rio de la Plata (y
por lo tanto perpendicular al gradiente vegetacional), la subárea de talar
denso (que se extiende entre los 0.9 y 1.6 Kmde la costa) contuvo trinos con
menor frecuencia mínima, nmnor número de notas y con IT mayores que los
escuchados en la subárea de talar abierto [ts(162)¿ 2.31, P<0.05). La Figura
4.10.1 muestra que la transición del canto entre el talar y la estepa es
gradual (clinal), y que los cantos con características extremas se encuentran
justo en el punto donde se ubican los talares más densos y mejor
desarrollados, aproximadamentea 1.3 Kmde la costa. Esta transición ha sido



'Ihbln.4.10 Variaciúa del trino a) la Depresión del Salado

SITIO l (En. El Destino)

mmm TALAR WA F(2,212) P
(N=8) (N=164) (N:43)

IT X 71.56 79.80 56.97 61.685 0.000
SD (5.75) (13.25) (6.61)

NNT 6.13 6.97 10.15 24.079 0.000
(1.89) (2.36) (3.98)

FHIN 3392 3290 3617 77.409 0.000
(73) (165) (lll)

FHAX 6550 6853 6774 4.834 0.009
(131) (319) (210)

SITIO 2 (Pinta Indio)

BANAID TAIAR MA F(2,l3) P
(N=3) (N=5) (“:3)

IT 55.00 63.80 62.00 2.825 0.096
(1.73) (4.09) (6.35)

NNT 7.00 7.00 6.38 0.055 0.947
(1.00) (4.24)

FMIN 3673 3591 3703 1.372 0.288
(245) (57) (36)

FHAX 7128 7m 7448 1.420 0.277
(205) (410) (479)

SITIO 3 (En. Luis (mico)

TAIAR MICICN 1:25 P
(N=16) (N=ll)

IT (la) 69.44 60.55 3.425 (0.01
(7.53) (4.87)

NNI' 7.44 9.73 2.310 (0.05
(2.76) (2.15)

FMIN 3576 3613 0.918 (0.92
(127) (52)

FMAX 7449 7636 1.008 (0.30
(358) (358)

SD: desvío ataniard.



Figura 4.10.1: Perfil de la. variación del IT en la Ea. El Destino durante la
temporada 1987/88. La.escala de distancia. es perpendicular a la. costa del Río
de la Plata (origen). Se muestra también la ubicación de los tres tipos de
ambientes hallados en dicha área. Nótese la presencia de ITs grandes en el
área de bosque (telar) y la presencia de ITs pequeñosen zonas abiertas
(bañado y estepa).
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estable por lo menosdurante los ultimos 4 años, comopuede observarse a
través de la comparaciónentre los prefiles de variación presentados en la
Figura 4.10.2. La Figura 4.10.3 muestra un diagrama de la variación del número
de notas y la frecuencia minimadel trino en el sitio 1.

Sitio 2 (Pta. Indio): El ANOVAdel IT arrojó sólo diferencia marginalmente
significativas entre ambientes [F (2,13): 2.825, P<0.10). Los cantos del talar
y la estepa no difirieron entre si en el IT (DMS:1.80, P>0.5), pero los
cantos de ambos ambientes mostraron IT mayores que los del bañado (DNS!7.90,
P<0.05).

Sitio 3 (h. luis único): La Figura 4.10.4 muestra la variación en las
características del trino en el sitio 3, en relación a la distancia al Rio de
la Plata. Nuevamenteaquí, existió una concordancia entre la variación de las
caracteristicas del trino, con los mayoresvalores de IT y bajos valores de
frecuencia mínima y número de notas, aproximadamente a los 550 m de la costa,
donde se ubican los talares más densos de este sitio. Con todo, aún en este
punto, nunca llegaron a alcanzarse los valores extremos observados en el sitio
1, donde la vegetación original está mejor conservada. Comparandolos cantos
del talar con aquellos hallados en la transición con la estepa, este sitio
tambiénmostró diferencias significativas en el IT [t(25)= 3.43, P<0.0l]; el
númerode notas del trino [t(25)= 2.31, P(0.05], pero no en las frecuencias
máximay minimadel trino [ts(25)€ 1.01, P<0.30].

4.ll DMICN MAL

En esta sección mencionarébrevementealgunos de los resultados salientes
del análisis de los patrones de variación del canto del Chingolo, que serán
discutidos e interpretados en detalle en el Capitulo IX.

En primer lugar, se destaca el hecho de que las dos porciones
estructuralmente diferenciables del canto del Chingolo, la introducción y el
trino, presentan patrones de variación muydiferentes. La primera de ellas
resultó muyvariable entre individuos, de manera tal que el tema de un sujeto
puede ser considerado un idiolecto. A pesar de que la variación
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(origen).
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Figura 4.10.3: Perfiles de la. variación del NNTy FMINen la Ea. El Destino
durante la temporada 1987/88. La.escala. de distancia es perpendicular a la
costa del Rio de la. Plata (origen). Por razones de simplicidad se omitió la
ubicación de los abientes, que es idéntica a la figura anterior.
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Figura 4.10.4: Perfiles de 1a variación del IT, la FMINy el NNTen la Ea.
Luis Chico durante 1a temporada 1988/89. La escala de distancia es
perpendicular a 1a Ruta Nacional N’ll (origen). En el gráfico inferior se
indica también la ubicación del ambiente de talar y 1a transición entre el
Lalar y 1a estepa.
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interindividual del tema tiende a enmascararla existencia de niveles

supraindividuales de variación, también se han podido detectar este tipo de
diferencias. En primer lugar, puedendistinguirse la presencia de pequeños
grupos, (típicamente conformados por 3 ó 4 machos vecinos) que comparten un
mismotipo de introducción, un hecho que resulta particulanmente evidente
cuando se trata de temas poco frecuentes en la población (por ejemplo de 2 ó 4
notas). Esto no significa que todas las introducciones de una determinada
localidad se distribuyan en forma amanchonada,sino más bien, que dentro de
una matriz de sujetos cuyas introducciones pertenecen a diferentes tipos,
aparecen pequeños grupos de vecinos que comparten temas virtualmente
idénticos. Estos vecindarios de canto con introducciones similares pueden ser
considerados subdialectos, en concordancia con la definición presentada en el
Capítulo II.

Además,fue posible hallar diferencias entre las caracteristicas cuali y
cuantitativas de la introducción entre localidades. Por ejemplo, las
introducciones del Delta y C. Universitaria estuvieron caracterizadas por
notas iniciales descendentes, mientras que el resto de las poblaciones
presentaron inicios ascendentes. También, la presencia de temas de baja
frecuencia caracterizaron a las poblaciones vocales del Delta y Atalaya, y las
distinguieron de todas las demás. Las particularidades de las introducciones
del Delta se han mantenido durante las últimas 6 temporadas, comoresulta de
comparar los registros efectuados durante los veranos de 1983/84 y 1988/89.
Además,la transición entre las introducciones caracteristicas del Delta y
aquellas pertenencientes al Grupo3, resultó particularmente marcada (ancho
máximode la transición: 2 km) y se ubicó sobre el ambiente de bañado que
separa la barranca aluvial, de la costa del Paraná de las Palmas, un área
donde la densidad de chingolos es baja. La presencia de diferencias estables
entre las caracteristicas de los temasde diferentes áreas y el hallazgo de un
limite geográfico relativamente definido, sugiere la validez del término
"dialecto de introducción" para referirse a estas variaciones vocales.

Adiferencia de la introducción, los trinos cantadas por los diferentes
machosde un área resultaron semejantes entre si, especialmente en el IT. Tal
grado de estereotipicidad vocal trae aparejada la imposibilidad de diferenciar
idiolectos o subdialectos de trino, pero facilita la búsquedade diferencias
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entre áreas. Esta es la razón por la cual los dialectos del chingolo han sido
hasta ahora descriptos exclusivamenteen base a las caracteristicas del trino.

El análisis macrogeográficodel trino confinmóla existencia de los
dialectos de Estepa y Delta reportados originalmente por Nottebohm (1969b;
1975), aunqueestablece que este último no está caracterizado por trinos
agudos de propiedades tonales comofuera sugerido por dicho autor, sino por
trinos de baja frecuencia. El presente análisis tambiénpuso de manifiesto la
presencia de un nuevo dialecto en el NEde Buenos Aires, el denominado
dialecto de Talar, con ITs del orden de los 90-100 ms. Otras peculiaridades de
este dialecto son la presencia de un númeroreducido de notas en el trino, una
baja frecuencia minima y, en menor medida, una elevada frecuencia máxima.

Aunquela caracterización ambiental del NEde la Provincia de Buenos Aires
resulta problemática en virtud de las profundas alteraciones introducidas por
la actividad hunana, resulta significativo que los tres dialectos hallados en
el análisis macrogeográficose ubiquen en sitios ecológicamente diferenciados.
Sin embargo, es posible que la asociación entre el tipo de trino y el ambiente
no fuera tal cuandose analiza la variación del canto a una escala local, por
ejemplo, en el ecotono entre varios tipos de ambientes. POr otra parte, los
estudios macrogeográficos podrian ser poco sensibles para detectar cambios en
la distribución y caracteristicas de los dialectos aún después de profundas
modificaciones ambientales, contribuyendo a crear una imagenestática de estos
patrones de variación. Considerandoestos problemas, es interesante que los
resultados del análisis microgeográfico presentados mostraron también una
estrecha asociación entre las caracteristicas del trino y la vegetación. Los
cantos hallados en el talar (el único ambiente boscoso) estuvieron
caracterizados por trinos lentos (grandes ITs), con pocas notas y una menor
frecuencia mínimaque los cantos hallados en el bañado y la estepa. Este
patrón de variación está de acuerdo con las tendencias halladas en otras áreas
de la Argentina, las cuales indican (aunque con algunas excepciones) la
presencia de trinos rápidos (pequeños ITs) en camposabiertos y trinos lentos
en áreas boscosas (Handford 1981; 1988; Nottebohm 1975).

Resulta significativo que la variación en el IT de 66 ms en la estepa hasta
los 100-120 ms en el talar denso ocurra en menos de ZKm,en un área donde no

existen barreras fisicas que limiten el intercambio cultural entre poblaciones
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dialectales. Tambiénresulta interesante destacar que el habitat de talar
ocupa, aún en el relativamente bien conservado sitio l, sólo una pequeña
superficie, pero ésta parece ser suficiente para afectar la evolución cultural
de las poblaciones de Z. capgnsi . Los registros realizados durante los
últimos seis años mostraron la constancia de las caracteristicas de los
diferentes dialectos y sus fronteras durante este periodo y, por lo escuchado
y grabado en los talares en 1979, es posible reconocer la preSencia del
dialecto de Talar desde hace más de una década. Estos resultados penmiten
concluir que los dialectos de trino y sus fronteras son estables, ya que con
una tasa anual de recambio de machos territoriales del 36.6%, sólo un 10%de
la cohorte original de machospuede haber sido grabada durante el sexto año de
muestreo. Esta conclusión está también de acuerdo con las evidencias acerca de

la estabilidad regional de los dialectos en el NOA,durante los últimos 20
años (Nottebohm 1975; Handford 1981; 1988; Handford y Nottebohm 1976).

Aunquelos talares probablemente se distribuyeron a lo largo del borde
oriental de la Pcia. de BuenosAires, desde San Nicolás hasta la Lagunade Mar
Chiquita, en la actualidad sólo quedan remanentes de esta formación en los
Partidos de Magdalena, Chascomúsy Castelli, y probablemente también en la
localidad de General Lavalle. Esta situación brinda la posibilidad de hacer
comparacionesde las caracteristicas del canto entre sitios dondepersisten
vestigios de la vegetación original y aquellos donde ha sido reemplazada en
varios grados comoconsecuencia de las actividades humanas. En este sentido,

la comparaciónentre los sitios l, 2 y 3, sugiere fuertemente que, alli donde
el talar fue extirpado o alterado, la tradición vocal cambió, aún en el lapso
de unas pocas décadas. Aunqueno existen evidencias directas (grabaciones) de
la existencia en el pasadodel dialecto del talar en el sitio 2, la estrecha
asociación entre los talares y los trínos lentos hallada en los sitios l y 3,
y su ausencia en las áreas otrora ocupadas por talares muydesarrollados en el
sitio 2 (ver: Parodi 1940), sugiere que el dialecto del talar existió en esta
área y que el cambioen las caracteristicas del canto en este sitio ha tenido
lugar durante las últimas décadas.

Este resultado es interesante pues contrasta con los reportados por Handford
(1988)sobre la persistencia de las caracteristicas y distribución de los
dialectos de trino en areas de NOAdonde la vegetación original ha sido
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modificada. Unejemplo remarcable de ésto lo constituye la presencia actual de
la.frontera entre el dialecto de trino rápido característico del chaco, y los
dialectos de trino progresivamente más lentos, presentes en el chaco serrano y
la selva de transición, en áreas próximas a la ciudad de Tucumán(en las que
1a vegetación original ha sido virtualmente reemplazadapor cultivos de
cítricos y caña de azúcar).

Por último, es necesario destacar la falta de concordancia general entre la
distribución geográfica de los dialectos de introducción y los dialectos de
trino encontrados en el NEde la Provincia de BuenosAires, a excepción quizás
de la presencia de temas y trinos diferenciados en la población del Delta. Las
posibles razones de estas diferencias serán discutidas en el Capítulo IX.
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5.1 INTRODUCCION

El análisis de los procesos que originan el canto y sus variaciones a nivel
individual resulta fundamentalpara la comprensiónde los patrones geográficos
de variación vocal, pues estos podrian determinar en gran medida las
caracteristicas de dichos patrones. Por esta razón, y con el objeto de
establecer si las caracteristicas del canto de Z. ca is, en particular
aquéllas que varian entre individuos y poblaciones, son producto del
aprendizaje, se estudió el desarrollo vocal en sujetos extraídos de sus
poblaciones naturales a diferentes edades (entre los 5 y los 40 dias), y
sometidos a condiciones de aislación acústica o entrenados con "tutores
grabados".

5.2 HHTERIALES'YIIHNHOB

Se estudió el desarrollo vocal en un total de 10 sujetos. Seis de ellos
fueron capturados comovolantones (edad aproximada 30-40 dias, estimada en
base a la bibliografía y las curvas de crecimiento construidas a tales fines)
pertenecientes a la población de los talares de la Ea. El Destino. Cuatro de
ellos pertenecieron a una misma camada (M217, M228; M550 y M549). Dos camadas

(de dos pichones cada una) fueron extraídas del Campusde la Universidad
Nacional de Luján, una de ellas a 1a edad de 5 dias (L469 y L004), y la otra,

a la edad de 8 días (L024 y L184). Estas edades pudieron establecerse con un
margende un dia. en base al seguimiento de los nidos y la bibliografia
existente (Miller y Miller 1968). A partir de los 22 dias de vida, se
realizaron medicionesperiódicas de la longitud de las timoneras, el tarso y
el dedo medio, con el objeto de construir una curva de crecimiento que pudiera
ser utilizada en la estimación de las edades de pichones capturados como
volantones.

Además,se obtuvieron grabaciones de los cantos de cada uno de los padres
putativos de los sujetos experimentales, asi comotambién de todos los vecinos
próximos en un radio de 100 m, a fin de comparar el canto final de los sujetos
con aquellos modelos a los que estuvieron expuestos antes de su captura.
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Todos los sujetos fueron criados en laboratorio hasta su completa
independenciay ubicados en cajas de aislación acústica individual, a partir
de los 40 días de vida, con un fotoperiodo 16:8 luz-oscuridad. Los sujetos
L024y L184fueron privados de cualquier experiencia acústica con cantos
conespecificos durante todo el experimento (grupo control 1), al igual que dos
de los sujetos capturados comovolantones (M217y M549)(grupo control 2). El
grupo experimental 1 estuvo integrado por el individuo L469, el que fue
entrenado entre los 22 y 31 dias de vida con 5760 repeticiones de un canto
tipico del dialecto de Talar; y el sujeto LOO4,que fue entrenado con 5844
repeticiones de un canto tipico del dialecto de Estepa, en idénticas
condiciones que el sujeto anterior. Las sesiones de entrenamiento se
realizaron por la tarde, durante un lapso de dos horas por dia, excepto
durante los días 27 y 28, en que no se presentó ningún estimulo. El intervalo
de silencio entre 2 cantos sucesivos osciló entre 7 y 9 s. Finalmente, el
grupo experimental 2 estuvo constituido por los restantes cuatro sujetos de
Magdalena (M548, M107, M228y M550), los que fueron entrenados durante los

primeros 24 días de aislación con más de 100.000 repeticiones de un canto
tipico del dialecto de Capilla del Monte, Pcia. de Córdoba (ver Figuras 4.8 y
7.2.1). La Tabla 5.1 detalla las caracteristicas generales del dialecto de
Talar, Estepa y Capilla del Monte. El entrenamiento de este último grupo
consistió en periodos alternativos de estimulación y silencio, de 6 minutos
cada uno, a lo largo de las horas de luz. Durante los periodos de estimulación
el intervalo de silencio entre repeticiones del estímulo varió entre 6-8 s,
dependiendode la longitle del loop de cinta utilizado.

A partir de Marzode 1989, la actividad vocal en cada caja fue muestreada
durante uno o dos dias, cada 15 dias, hasta la finalización del experimento.
Estos registros se realizaron a través de un grabador Uher 4000 Report-L,
provisto de un dispositivo de activación automática por sonido. En fonna
complementaria se monitoreó auditivamente todas las cajas, al menosuna vez
por semana, por periodos de 15 a 60 minutos, para registrar cantos que, por su
escaso volumen, no alcanzaran el Lnkmalde activación del dispositivo
automático. Posterionmente se realizaron sonogramasde porciones
representativas de cada una de estas muestras de canto, con 1a metodologia
descripta en el capitulo anterior (ver sección 4.2). Sobre estos sonogramasse



Tabla 5.2.1 ürncteríaticaa de loa dialectos de 'lhlnr. Estepa y loa cantos esti-1105
elpleadoacrm tutores gram.

DIALKÏIDIBTAIARDWWWAMWMWMW
(En. El Destino) (Guns IM.) m TALAR BI'EPA

IT (la) 79.80+-l3.25! 61.65+-19.53 30.19 116.98 52.83
NNI' 6.974- 2.36 7.34+—3.21 11.00 3.00 8.00

FMIN (Hz) 3290+- 165 3647+- 135 4000 3184 3673

FHAX(Hz) 6853+- 319 696l+- 326 5632 7102 7020

3 ¡alía ¡mean-al +- deaviación stamhrd

Tabla 5.2.2 Principles caracteristicas y resultados del emanan-intode mtogaún del
canto.

sumo 0mm EDADDEcam 1mm num mm a emm
NATAL (dias) mm Humo AM1!)

M548" Mar 30-40 Cóndotn >100000 40-64 -—
H107 Talar 30-40 Cónbba >100000 40-64 Talar
¡1223: war 30-40 Cóndoba >100000 40-64 Mar
¡550 Mar 30-40 Córdotn >100000 40-64 Mar
"5494+ Thlnr 30-40 — 'hflnr
¡1217 "lala:- 30-40 —— Mar

1.024 Estepa (10 —— Aislado 00
1.1843 Estepa <10 —--— — Aislado
M69 Estepa <10 Mar (6000 22-31 Mar
1004 Estepa (10 Estepa (6000 22-31 Estepa

3 hada-aa

+ ilplnntndoom m pellet (15n) de propianto cb teatmberan
Bedadexpvesadamdíns,deadeeloc-ienzohastnel fimldelmtrernnimto
59diceaedelcantoamm-¡ldeaarmllndoporlos privadosdeminis
con modelosde canto apropiadoa pra imitar (ver Capitulo I, aeociúI 1.3).
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midieron varias caracteristicas cuantitativas comola frecuencia máximay
mínimade cada sílaba, su duración y separación temporal, asi como también,
varios aspectos cualitativos comola presencia de tema y trino, y un índice de
repetibilidad (IR), calculado comola media del número de veces que una misma
sílaba es repetida en formacontigua, dentro de una vocalización. Para el
analisis de los cambios que ocurren durante el proceso de desarrollo se
realizaron ANOVAscon regresión, evaluando específicamente la significación de
la pendiente (B) de la recta de regresión.

Nuevesujetos produjeron cantos registrables, uno de ellos luego de la
implantación subcutánea de un pellet de propionato de testosterona (15 mg).
Finalizado el estudio (Septiembre 1990) la autopsia de los individuos mostró
que cuatro de ellos fueron hembras. La Tabla 5.2.2 detalla las características
del experimento, los tratamientos recibidos por cada sujeto, asi comotambién
los principales resultados.

5.3 RESUUEADOB

Desarrollo del canto en sujetos capturados antes de los 10 dias de edad (grupo
control l): Ambossujetos (L184y L024) desarrollaron cantos aberrantes, poco
cristalizados (muyvariables) y completamentediferentes a los de su población
natal. En estos cantos no pudo reconocerse una introducción y un trino, como
es característico en las poblaciones de la Provincia de BuenosAires. La
Figura 5.3.1 ilustra las vocalizaciones de estos dos sujetos junto con la de
su padre putativo. Existieron diferencias individuales importantes en el tipo
de vocalización desarrollada y su modalidad de producción. El sujeto L184
(hembra)presentó cantos breves (1-2 s), con comienzos y finales definidos,
mientras que el sujeto L024 (macho) vocalizó en largas emisiones (de hasta 20

30 s) con comienzos y finales difusos. Dentro de estas emisiones aparecieron
partes de baja y alta densidad de notas, estas últimas con duración
aproximadamente equivalente a los cantos del sujeto L184. Además, ambos
sujetos presentaron durante el desarrollo patrones opuestos de cambio en la
frecuencia mínimay duración de las sílabas componentesde sus cantos, de
manera tal que mientras L184 incrementó significativamente la primera y tendió
a disminuir la segunda, el sujeto L024redujo significativamente la duración e
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Figura 5.3.1: Sonogramasde cantos de sujetos capturados antes de los 10 días
de vida y aislados acústicamente (L024y L184). Nótese la total anonmlidad
estructural de los cantos de estos sujetos, en particular, la ausencia de una
introducción y un trino. Se ilustra ademásel canto de su padre putativo (P).



Tabla 5.3.1 Desarrollo del canto en el sujeto 1024. la letra B infica la padiente
de la recta de regresión de cada variable en función del núlero de muestreo.

VARIABLE nm B T P

3/88 14/8 10/9 15/9 12/10
N 3 4 14 5 9

MSIIABA X 87.09 56.23 93.74 69.96 61.17 -8.536 -2.228 0.033

(IB) SD 7.02 9.89 31.09 21.28 17.13

DITE! SIL 278.72 184.53 206.94 198.42 175.32 -16.823 -1.926 0.063

(la) 49.28 55.62 84.15 43.32 28.83

FHAX 5046 4518 4927 4898 5046 58.204 0.825 0.415

(Hz) 147 647 605 428 373

FMIN 2937 2703 2673 2802 3326 152.000 2.793 0.009

(Hz) 164 543 385 200 300

IR 1.31 1.42 1.65 1.69 2.28 0.253 4.569 0.000
0.18 0.38 0.46 0.20 0.42

B: fedm en que fue obtenida mtb maestra de canto (din/ma).
N: m'nero de cantos mlizadoe.



Tabla 5.3.2 Desarrollo del canto en el múeto Ll84. la letra B inüca la parlimte
de la recta de regresión de cada variable en función del númerode muestreo.

VARIAmB mmm

9/85 20/8 8/9 20/9 12/10 B T P
N 10 23 17 8 13

[XR SIIABA X 100.38 131.62 120.08 149.36 166.79 13.887 3.362 0.001

(la) SD 41.81 41.96 19.62 43.62 72.60

INTI}!SIL 216.45 243.62 150.49 159.02 107.70 -34.558 -5.233 0.000

(la) 40.15 92.76 57.28 66.49 62.45

FHAX 5651 6969 6278 6633 6673 263.102 6.790 0.000

(Hz) 440 371 348 491 571

FHIN 3096 3346 3148 3216 2980 -63.592 -l.837 0.070

(Hz) 368 448 238 468 297

IR 1.03 1.04 1.45 1.17 1.33 0.084 3.499 0.001

0.11 0.15 0.29 0.36 0.24

8: fecha en que fue obtaúda cada ¡“entre de canto (día/ma).
N: númerode cantos mnlimdoa.
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incrementó su frecuencia minima. A pesar de estas diferencias, ambossujetos
mostraron un incremento significativo en 1a repetibilidad del patrón, y una
tendencia (significativa o marginalmentesignificativa) en el sentido de
disminuir la separación entre sílabas. Aunqueambossujetos incrementaron la
frecuencia máximade sus cantos, este cambio fue sólo estadísticamente
significativo para L184. Las Tablas 5.3.1 y 5.3.2 ilustran estos cambios.
Tambiénse observó una modificación en la composición y caracteristicas del
repertorio de sílabas entre los registros que, al menospara el caso del
sujeto L024, involucró la disminución del uso de elementos tonales de
modulación lenta y un progresivo incremento del uso de notas breves, con
rápida modulaciónde frecuencia. Estos cambios se vieron reflejados en la
disminuciónsignificativa de la duración de las sílabas utilizadas por este
sujeto.

Desarrollo del canto en sujetos capturados a la edad de 30-40 dias (grupo
control 2): Ambossujetos [M217(macho) y M549(hembra)] desarrollaron cantos

normalescon introducción y trino, este último con las caracteristicas del
dialecto de Talar (ver Figura 5.3.2). A través de los sucesivos registros, el
sujeto M217mostró una tendencia significativa a la reducción del númerode
notas del trino (ver Tabla 5.3.3).

Resulta interesante destacar que en ocasiones, varios de los cantos
desarrollados por los sujetos de este grupo (y también de los otros tres)
presentan elementos que guardan una estrecha similitud con algunos aspectos de
los cantos primarios de otros chingolos grabados en el NEde 1a Provincia de
BuenosAires. La Figura 5.3.3 ilustra algunas de estas similitudes, comopor
ejemplo, la presencia de una nota "nexo" en el sujeto M217,la cual aparece
con baja frecuencia en algunos individuos de la población de estepa de la Ea.
El Destino. Otros casos similares lo constituyen la ocurrencia de temas "H",
"I" y "Y" en los sujetos M217y M549, asi como también la presencia de

preintroducciones, que ocasionalmente forman parte del canto primario de
algunos adultos del talar y la estepa. Estos elementos no pueden haber sido
imitados ya que el registro de los adultos mas próximosal sitio natal de
estos individuos, mostró que éstos no contuvieron tales elementos en sus
repertorios. Por esta razón, es posible considerar a estos desarrollos como
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Figura 5.3.2: Sonogramasde cuatro sujetos hermanosde la población dialectal
del Talar, capturados entre los 35 y 40 dias de vida (M228, M217, M549y
M550).Nótese la presencia de una introducción y un trino bien diferenciados,
así comola similitud con el canto del padre putativo (P). En los cantos de
los cuatro sujetos experimentales es posible reconocer las características que
definen al dialecto de Talar, pero no la presencia de elementos del tutor
grabado de Capilla del Monte (ilustrado en la Figura 7.2.1) con que fueran
entrenados los sujetos M228y M550. El sujeto M550fue bitemático, dado que
produjo cantos con una introducción de tipo A y otros con introducciones de
tipo B.
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Figura 5.3.3: Sonogrannsde los cantos producidos por sujetos experimentales
durante la fase de canto plástico (column izquierda), y por machossalvajes
(que no pudieron haber servido de modelos). Nótese la similitud en las
caracteristicas de los cantos de ambascolumna, hecho que sugiere que la
improvisación vocal constituye un proceso por el cual nuevas variantes son
introducidas a la población. La flecha en el tercer canto del sujeto M217
indica la presencia. del tipo de nota denominado"nexo".



'Ihbla 5.3.3 Desarrollo del canto en volantonea capturados a. loa 30-40 dias de vida.
InlethÍIdímlapa'dimtedelnrwtnkregreaiúlchcnkvnrinblemfuniúl
del minero de naestreo.

m mm)

VARIABLESUMO B T P B T P

HB P217 2.567 0.213 0.833 —— —
(lla) P228 16.219 2.574 0.160 —- — __

P550 24.483-1.560 0.125 —

FMAX P217 215.837 1.333 0.194 -94.531 —0.595 0.558

(Hz) P228 188.816 2.410 0.020 223.592 2.006 0.055
P1550 84.980 2.689 0.009 112.571 2.694 0.009

FPIIN P217 —— —— -—— 12.653 0.197 0.845

(Hz) P228 73.469 0.672 0.505 —24.408-0.381 0.707
P550 38.776 l .204 0.234 26.776 1.044 0.301

NN P217 -—— ---— ——- -0.681 -2.683 0.014

P228 — —— — 0.261 0.865 0.395
P650 -— ——- — —0.438—2.686 0.010

IT P217 —-- —— -—— —9.l55-l.597 0.127
(la) P228 — —— --— 3.011 1.073 0.294

P1550 —— — — —0.672-l.053 0.297
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producto de un proceso de improvisación vocal, cuya significación en la
generación de los patrones de variación del canto del Chingolo será discutida
en el Capítulo IX.

Desarrollo del canto en sujetos capturados antes de los 10 dias de edad y
entran“ entre el dia 22 y 31 (grupoerperimntal l): El sujeto L469(macho)
desarrolló un canto estructuralmente normal, en el que puede apreciarse una
introducción y un trino. Además,el trino resultó, ser copia del trino de
canto estimulo con que fuera entrenado (ver Figura 5.3.4), en virtud de la
elevada separación temporal entre sus notas (IT: 167.14+-24.60 ms, media +
desviación standard], el reducido númerode notas (3.71+-1.25), su baja FMIN
(3277+-152 Hz) y su elevada FMAX(7195+—497Hz). Conviene recordar que el

canto estímulo perteneció a un dialecto de trino diferente al de su población
natal, lo que permite afirmar que la copia del modelo no pudo haber sido hecha
de los adultos de su población natal (cantantes del dialecto de Estepa) antes
de ser trasladado al laboratorio. El sujeto L004 (macho)desarrolló un tipo de
canto diferente, de frecuencia prácticamente constante. Sin embargo, puede
distinguirse en este canto un esbozo de introducción, conformadopor notas de
mayorduración e intensidad, seguido por un trino (ver Figura 5.3.4). Este
último presentó, a pesar de la gran variabilidad entre cantos, varias
caracteristicas que lo asemejan al estimulo con que el sujeto L004fuera
entrenado. Estas caracteristicas incluyen una reducida separación temporal
entre notas (IT: 62.00+-7.85 ms), un elevado númerode notas (9.33+-1.53) y
también una elevada FMIN(3755+-141 Hz).

Desarrollo del canto en sujetos capturados a 1a edad de 30-40 dias y
mtrenubs hasta los 64dias cb Vida(811190mm 2): Todoslos sujetos
en estas condiciones desarrollaron cantos representativos del dialecto de
Talar, a pesar de haber sido expuestos a un tutor grabado del dialecto de
Capilla del Monte (ver Figura 5.3.2). De esta manera, 1a influencia de 1a
exposición a los tutores sociales durante las primeras cuatro a seis semanas
de vida en el campo, no puede ser contrarrestada con el entrenamiento
posterior con tutores grabados.

Excepto para el sujeto M548(hembra), que sólo produjo llamadas, todos los
demás sujetos [M107 (macho), M228 (hembra) y M550 (macho)] desarrollaron



Figura 5.3.4: Sonogramasde los cantos de los sujetos L469 (columa izquierda)
y L004 (columnaderecha), respectivamente. Se ilustran además (fila inferior)
los cantos utilizados comotutores grabados, con que fueron entrenados entre
los 22 y 31 de vida. Nótese 1a presencia de algunas caracteristicas de los
tutores en los cantos de los sujetos experimentales, comola presencia de
introducciones y trinos (rudimentarios). En el trino se aprecian varias de las
propiedades de sus respectivos modelos, en particular, el IT.
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cantos pococristalizados pero que preservaron la estructura típica de
introducción y trino. En la introducción de los cantos de los dos sujetos
hermanos (M228y M550), pudieron reconocerse claras similitudes entre sí y en
relación a los cantos de sus otros dos hermanos (M217y M549)que conforman el
grupo control 2. A su vez, todas estas introducciones resultaron semejantes a
las de su padre putativo y/o varios de sus machosvecinos. Sin embargo,
parecido no quiere decir idéntico, ya que casi todos los individuos
preservaron características distintivas en las notas de sus cantos. que los
diferencian de sus posibles tutores. Así por ejemplo, la introducción de dos
notas (tema B) del sujeto M550puede haber sido copiada del macho AAm,vecino
de su padre putativo y único cantante de este tipo de tema en la zona. Sin
embargo, comopuede apreciarse a través de la comparación de las Figuras 4.5.1
y 5.3.2, la morfología de las notas usadas por M550resultó evidentemente
distinta de las del posible modelovocal, sugiriendo que aún cuando las
caracteristicas generales del patrón vocal puedenhaber sido copiadas, la
replicación de los detalles del canto no fue exacta.

A1 igual que para los sujetos pertenecientes a otros grupos, se observaron
diferencias en la composicióndel repertorio de notas y una reducción de su
tamaño,entre los registros iniciales y finales. Esta reducción del repertorio
vocal se manifestó muyclaramente en el sujeto M560,el cual fue bitematico

durante los registros iniciales, con un tema subordinado de dos notas (tipo B)
y un tema dominante de tres (tipo A). A través del tiempo este sujeto fue
progresivamente reduciendo la frecuencia de emisión de este último tema, hasta
desaparecer por completoen los registros finales realizados durante el mesde
Diciembre, a los 12 meses de edad. Entre los principales cambios cuantitativos
observados durante el desarrollo (ver Tabla 5.3.3) pueden mencionarse: el
incremento significativo de la frecuencia máximadel tema y del trino para los
dos sujetos de este grupo (M228y M550)cuyos cantos completos pudieron ser
registrados en reiteradas oportunidades, así comotambién una tendencia
significativa a la disminucióndel númerode notas del trino en el sujeto
M550.
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5.4 DISUUEHJÍ

La presencia de cantos nonmales (con introducción y trino, este último con
las caracteristicas del dialecto natal) en los sujetos capturados a partir de
los 30-40 días de vida, y su ausencia en aquellos capturados a una edad
inferior a los 10 dias, sugiere que la experiencia con modelosde canto
durante ese lapso es esencial para el desarrollo vocal en Z. capgnsis. Más
aún, la semejanzade las caracteristicas del canto de los sujetos capturados a
los 30-40 dias de vida, con los cantos de sus padres putativos y/o vecinos
sugiere que durante este periodo se produce el aprendizaje de las
caracteristicas del modelode canto que será desarrollado posteriormente, y
que este aprendizaje se desarrolla básicamente por "imitación". Esta sospecha
se ve confirmada por el hallazgo de cantos con caracteristicas normales (es
decir, con algunas de las propiedades del modelo) en los sujetos que fueran
capturados a la edad de cinco dias y entrenados durante sólo ocho dias, entre
la tercera y la cuarta semanade vida. Este estudio también muestra que las
hembrasde Chingolo son capaces de aprender el canto del dialecto natal, aún
cuandonormalmenteeste sexo no canta. Por otra parte, la ineficacia del tutor
grabado para alterar el curso del desarrollo vocal en sujetos capturados al
cabo de sus primeras cuatro a seis semanasde vida en libertad, sugiere que el
periodo critico de aprendizaje concluye antes de los 40 dias de vida.
Conclusiones similares han sido alcanzadas para Z. leucophryg mediante el uso
de tutores grabados (Marler 1970), aún cuando estudios recientes han
demostrado que con el uso de tutores vivos puede lograrse la adquisición de
nuevos modelos de canto, más allá de los 50 dias de vida (ver Capitulo I,
sección 1.4, y Capitulo VI).

Apesar de las diferencias existentes entre los cantos de los sujetos del
grupo control l y aquellos pertenecientes a los otros 3 grupos, resulta
evidente la existencia de una serie de semejanzas durante el proceso de
desarrollo vocal. En lo referido a los aspectos cuantitativos, estos cambios
incluyen el incremento de la frecuencia máximade las vocalizaciones. En lo

referido a los aspectos cualitativos, un cambiosignificativo está dado por la
eliminación de tipos de sílabas y variantes de canto que ocurre durante el
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proceso de cristalización. Ejemplos de este fenómenode reducción de
variabilidad puedenhallarse en la supresión del canto con tema A en el sujeto
M550,o la desaparición de las notas breves de rápida modulación, que preceden
a la introducción durante la fase de canto plástico en los sujetos aislados
desde los 40 dias de vida, o en la desaparición de los elementos tonales de
modulaciónlenta característicos de los primeros registros del sujeto L024.

Cambiossemejantes en la frecuencia. duración, separación temporal de las
notas, la producción y posterior reducción de la variabilidad, han sido
documentadasdurante la ontogenia del canto en varias especies de
Passerifonmes, entre ellas M. georgiana (Marler y Peters 1982a), M. melodia
(Nice 1943), F. coelebs (Thorpe 1955; 1958a;b), C. platensis (Kroodsma 1982;
Kroodsmay Verner 1978), T. bewickii (Kroodsma 1974), A. phoeniceus (Marler et
al. 1972) y Z. leucophrxs (Marler 1970), etc. Este hecho indicaria que los
cambiosdescriptos parecen ser una caracteristica general del proceso de
aprendizaje vocal, cuya significación en la producción de los diferentes
patrones de variación vocal será discutida en detalle en el Capitulo IX.
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6.12DIUIIIIXHIII

Aunquelas evidencias presentadas en el capitulo anterior sugieren que Z;
capgnsis adquiere las caracteristicas del dialecto durante las primeras 5 ó 6
semanas de vida, recientemente algunos autores han demostrado para Z¿
leucopbrys que el uso de "tutores sociales" (sujetos vivos con los que el
pájaro estudiante puede interactuar acústica, visual y físicamente) puede
extender 1a duración del periodo critico y penmitir, incluso, la adquisición
de cantos de otras especies (Baptista y Morton 1981; 1988; Baptista y
Petrinovich 1984; 1986; Baptista y Wells 1975; DeWolfeet al. 1989;
Petrinovich 1985; 1988a;b; 1990).

Dadoque en la naturaleza el aprendizaje vocal se realiza sin duda a partir
de tutores sociales y, teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje en
estas condiciones puede ser distinto a1 obtenido en laboratorio con tutores
grabados, se describirá a continuación un estudio de la plasticidad vocal de
chingolos adultos entrenados con tutores sociales.

6.2 HhTBRIALEB‘YllflIEOB

Area de Estudio:

El trabajo de campose desarrolló en la Ea. El Destino (ver Capítulo IV).
Procedimiento Experimental:

Se capturaron con redes de neblina 40 machosde 1a población de talar,
cuatro durante el mes de Enero de 1986, de los cuales tres fueron juveniles
(Ach, TAmy BV, edad máxima estimada al tiempo de captura: 90-120 dias), y uno

machoadulto territorial (BB). Los 36 ejemplares restantes fueron también
capturados comomachosadultos territoriales, pero durante el mes de
Septiembre del mismoaño, al comienzode 1a siguiente etapa reproductiva.
Teniendoen cuenta una tasa de recambio de adultos territoriales del 36.6%

(ver estimación del Capitulo III, sección 3.11) es posible estimar que por lo
menosel 63.4%de estos últimos machosya defendió ese territorio el año
anterior, por lo que poseyeron una edad cercana o superior a los dos años, a1
momentode ser capturados. Los cuatro sujetos capturados en Enero de 1986
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permanecieron enjaulados en la ciudad de Buenos Aires hasta el mes de

Septiembre, expuestos a un fotoperiodo natural y privados de cualquier
experiencia acústica con patrones de canto especificos, excepto aquélla que
pudieran prOVeerse mutuamente.

Todos los sujetos fueron grabados (de acuerdo con la metodologia descripta
en ei Capítulo IV, sección 4.2) inmediatamente antes de ser capturados,
excepto los tros individuos oapturmlos comojuveniles, cuyas wme iznoiones
fueron obtenidas en cautiverio durante el mes de Septiembre de 1986 (a la edad
máximade ll meses), previo al comienzo del experimento. Todos estos registros
permitieron establecer las características del canto de cada sujeto antes del
tratamiento experimental (fase "antes"). Cada sujeto fue mantenido en una
jaula individual numerada (30x23x24cm), donde permaneció hasta el final del
experimento. Los sujetos fueron divididos al azar en dos grupos (n=20): el
experimental y el control. Los sujetos del grupo experimental fueron llevados
a la población dialectal de estepa, mientras que los del grupo control fueron
rmlislribuídos dentro de la población de talar.

Cada Jaula fue colocada dentro del territorio de un machosalvaje, que actuó
comotutor socia] , proveyendoabundante estimulación vocal, visual y física al
sujeto cautivo, durante un lapso de 8 a 13 semanas. Por sus caracteristicas,
la mayorparte de esta interacción puede ser considerada agresiva, dado que el
tutor social fue visto reiteradamente picoteando al sujeto experimental a
través de los barrotes de la jaula. Al concluir este periodo de
"entrenamiento" se procedió al registro de los cantos de los sujetos
experimentales (fase "después") y sus tutores. Debido a que en condiciones de
cautiverio la tasa de canto de los chingolos decrece marcadamente, solamente 7

sujetos (3 controles, 4 experimentales) fueron grabados a campoen esta fase.
Los 33 sujetos restantes fueron retirados de sus posiciones y llevados al
laboratorio para ser grabados durante los siguientes 7 días. Allí fueron
mantenidos con un fotoperíodo y temperatura natural y, si bien pudieron

escucharse unos n otros en la mismahabitación, se impidió cualquier tipo de
contacto Í'Ísioo y visual entre ellos. Deesta "muerapudieron registrarse los
cantos do 7 muchos ¡mis (3 experimenlnlos, 4 controles).
Análisis de Datos:

De todas las grabaciones obtenidas para cada sujeto, tanto en la fase antes
comoen la fase después, asi como también para cada uno de sus tutores, se
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eligió Ja vocalización másclara para el análisis sonográfico. En los casos
donde la variabilidad vocal lo justificó, se realizaron varios sonogramaspor
individuo, pero sólo uno de cada sujeto en cada fase fue usado en el análisis
estadístico general, reservandoel resto para los análisis individuales. Para
la estimación de la similitud entre las introducciones de los distintos cantos
se utilizó la distancia euclidiana, calculada a partir de las medidas
estandarizadas de la duración, frecuencia máximay minima, modulación y forma
de cada una de sus notas, según la metodología descripta en el Capítulo IV,
secciones 4.3 y 4.4. A estas variables debe agregarse además la duración total
de la introduzción y la presencia o ausencia de la preintroducción. Esta
metodología también fue empleadapara el análisis de la similitud de los
trinos, para lo cual se midieron cuatro variables: el IT, FMAX,FMINy NNT.

Adicionalmente para el trino, se estudiaron los cambios en cada una de estas
variables por separado, utilizando para ello ANOVAsde medidas repetidas de
dos factores mixto (Keppel 1973). Todas las pruebas estadisticas presentadas
son de 2 colas.

6.3 RESUUIADOS

Análisis de la plasticidad de la introducción:
la Tabla 6.3.1 detalla las distancias euclidianas entre las introducciones

de los cantos en la fase antes y después de cada sujeto con respecto a su
tutor social. La comparaciónde la distancia euclidiana media entre los cantos
de los sujetos experimentales y sus tutores sociales resultó
significativamente mayoren la fase antes que en la fase después ([Student]
tl3:2.20, P<0.05). Este resultado sugiere la existencia de una tendencia en
los sujetos experimentales a modificar sus introducciones en la dirección de
aumentar la semejanzacon la de sus respectivos tutores sociales. Esto resultó
asi en ll de los 14 casos estudiados. Sin embargo, esta modificación parece
ser bastante limitada, ya que la distancia euclidiana entre la fase después y
los tutores resultó mayorque la existente entre la fase antes y después de
cada sujeto, aunqueesta diferencia no fue significativa (t13=l.02, P>0.20).

Existieron, con todo, cinco sujetos que presentaron modificaciones en sus
introducciones suficientemente marcadascomopara justificar su análisis



Tabla6.3.1 Distucias Enlidianm entre intruhmiales. loa asteriscos (3) inlican
loa sujetos capturados cam juvmilea en la. telporndn anterior al inicio del
experimento .

(xriuuumncn

suagno ANTESJHJHII DESPUESJHJRII ANTES-DESPUES

Ach n 6.69 5.40 3.36

TAI x 8.43 7.17 5.78

NA. 5.09 6.30 3.89
BA 5.81 3.81 5.55

TV 5.35 3.92 6.44

'na 4.42 4.37 2.85
NT 6.92 5.21 4.57

BV x 4.23 4.65 3.31

BB 3.97 5.37 9.77

B 3.56 3.26 2.33

NB 3.59 3.42 3.49

AIB 4.51 4.06 2.04

Ra 5.24 4.99 3.73
NF 5.93 6.72 3.50

í 5.66 4.90 4.33
sn 1.65 1.21 2.02

Sl): desvío standard
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particular. El sujeto TV(ver Figura 6.3.1) fue un animal bitemático que
cantó, en la fase antes, un tema cuya nota III fue descendente y cóncava y
otro tema con la nota III en forma de domo (ascendente-descendente y cóncavo
convexa). En la fase después eliminó esta última introducción, conservando
aquella que resultó más semejante a la de su tutor social. Otros dos casos
interesantes lo constituyen los sujetos TAmy BB(ver Figuras 6.3.2 y 6.3.3,

respectivamente). Ambospresentaron en la fase antes introducciones precedidas
por un pretema formado por un número variable de notas breves (2 a 4), con

forma de bastón o de "V" invertida, que barren un amplio espectro de
frecuencias. Estas notas fueron parcial (TAm)o totalmente eliminadas (BB)de

los cantos de la fase después, lo que contribuyó a aumentar a1 parecido con
los temas de sus respectivos tutores. Para el caso del sujeto BBotras
modificaciones importantes incluyeron la transformación de las notas I y II,
que pasaron de ser cóncavo descendente y cóncavo-convexa ascendente
descendente a lineal ascendente, respectivamente. El cambio en la
configuración de aquellas notas también fue observado en el sujeto TAm.En
este individuo, la nota I pasó de ser cóncava descendente a lineal
descendente, y la nota II de cóncavo-convexaascendente-descendente a lineal
ascendente. El sujeto BA(ver Figura 6.3.4) introdujo principalmente cambios
en ln nxxhlhutión y forma de la nota III, pasando de cóncava-convexa
ascendente-descendente en 1a fase antes a una oóncava descendente en la fase

dnspnós. Ademáseste cambio fue acompañadopor un aunento de la estabilidad de
la forma de las notas I y II, las cuales tendieron a perder su concavidad y
convexidad que ocasionalmente presentaron en la fase antes. Por último, el
sujeto NT(ver Figura 6.3.5) alteró 1a modulación y forma de la nota III, la
que pasó de ser cóncavo-convexa ascendente-descendente a cóncava descendente,
mientras que la nota II, siendo lineal ascendente se transformó en cóncava
ascendente. Al igual que en los otros casos, estas modificaciones
incrementaron la semejanza del tema cantado en la fase después con el del
tutor social .

Análisis de la plasticidad del trino:
La Tabla 6.3.2 muestra las medias +—la desviación standard de cada una de

las variables del trino estudiadas, para el grupo experimental, el grupo



Figm-a 6.3.1: Snnogramasde los cantos del sujeto ’l'Vantes (colmnna izquierda)
y después (columnaderecha) de la interacción con el tutor socia] 'I‘ (fila
inferior). Nótese la desaparición de la intrmiuccjón con la nom III cónonvo
convexa ascedenLe-descedente, en ,la ("ase después.
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Figura 6.3.2: Sonogrnmas(lo los cantos del sujeto TAmantes (columnn
izquierda) y después (columna derecha) de la. interacción con el. tutor social ’l‘
(fija inferior). Nótese la eliminación parcial de la preintroducción en la
fase después.
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Figura 6.3.3: Sonogranmsde los cantos del sujeto BBantes (columna izquierda)
y después (collmlnnderecha) de la interacción con el. tutor socia] ’l' (fija
inferior). Nótese la eliminación tota], de la preintr‘oducción y e] cambio en Ja
rmxiulnción y [‘m'mndn las notas 1 y Jl, en la fase después.
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Figura 6.3.4: Sonogramasde los cantos del sujeto BAantes (columna izquierda)
y después (columnaderecha) de la interacción con el tutor social 'I‘ (fila.
inferior). Nótese los cambiosen las características de la. nota III, que pasó
de cóncavo-convexa ascendente-descendente en la fase antes, a cóncava
descendenLe en la fase después.
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Figura 6.3.5: Sonogramasde los cantos del. sujeto NTantes (columna izquierda)
y después (columnaderecha) de la interacción con el tutor social T (fila
inferior). Nótese la modificaciónde las características de las notas II y III
entre ambosestadios."/\ '/\NT
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control, y sus respectivos tutores. Comoera de esperarse de acuerdo al diseño
experimental, los tutores sociales del grupo experimental (cantantes del
dialecto de Eslqui)clifirieron significativamente de los tutores del grupo
control (cantantes del dialecto de Talar) para el IT (t10=9.86, P<0.001), el
NNP(t10:4.58, P:0.001), sólo marginalmente para la FMIN(th=2.10, P<0.10),

pero no para la FMAX(t10=0.08, P>O.90). POr tal motivo, si los chingolos
adultos fuesen capaces de aprender nuevos dialectos uno esperaría observar
cambiosen las caracteristicas del trino de los sujetos expuestos a un
dialecto diferente (grupo experimental), pero no en aquéllos que fueron
redistribuídos dentro de su mismapoblación vocal (grupo control)

Sólo 12 sujetos, repartidos por igual en ambosgrupos, proveyeron cantos con
trino en la fase antes y después, que pudieron ser utilizados en este
análisis. LaTabla 6.3.3 detalla las distancias euclidianas entre los trinos
de los cantos en la fase antes y después de cada sujeto y con respecto a su
tutor social. Tomandocomobase la distancia euclidiana Antes-Tutor, sólo la
mitad de los sujetos de ambosgrupos presentaron, en la fase después, una
disminución de la distancia fenética de sus trinos con respecto a los de sus
tutores. Además,para el grupo experimental, la distancia Después-Tutor
resultó significativamente mayorque la distancia Antes-Después (t5=3.76,
P<0.02), lo que demuestra que los trinos cantados por los sujetos de este
grupo al final del entrenamiento siguen pareciéndose más a los cantados
inicialmente que a los de sus tutores. Estos resultados permiten concluir que
los chingolos adultos no muestran indicios de haber modificado sus trinos en
el sentido de aumentar el parecido con respecto a sus tutores sociales. El
análisis individual de cada una de las variables del trino mostró que esta
interpretación es correcta ya que tampocoexistió una interacción
significativa GrupoxFase(Fsl,10!1.73, P>0.05), y el grupo experimental en la
fase después difirió significativamente de sus tutores para cada una de las
variables de trino (ts532.59, P<0.05), excepto para la FMAX(t5=1.12, P>0.2).

6.4 013005]!!!

la comparaciónde los cantos entre la condición antes y después de cada
grupo mostró la existencia de cambios en la introducción de los cantos pero no



'I‘hbla6.3.2 ümcterístims de los trinoa de loa sujetos de loa grupos experimental
y control a) la fase anna y después, asi cun tubién de sus respectivos tutores

ammmmm. Amas rw :4 1mm

I'I' (m) 102.50+-6.381 95.50+-6.20 63.17%.18
NNT 4.33+—l.21 4.50+-l.64 8.67+—2.07

FHIN (Hz) 3184+— 171 3225+- 217 3486+- 100

FHAX(Hz) 6530+— 313 6408+- 290 6571+- 112

(¡IIED(INM; mm 1mm

NNT 3.67+—1.51 4.83+- 2.48 4.50+—0.84

[MIN (Hz) 3293-!- 240 3252+- 174 3374+— 84

FHAX(Hz) 6421+- 204 63404- 245 6557+- 406

t Los valores correapaflen a la mdia +- desvio standard



Thbla 6.3.3 Distancias Euclidianna entre trinoa. las asteriscos (t) indican los
sujetos capturados cano juvmilea al la tae-paradaanterior al inicio del
experimento.

(¡ln{)FRPERIHENTAL (XlIHHUIflKIl

EILHERJ ANTES-11H!!! DESPUES-1\HXI¡ ANTES-DESPUES

Ach t 4.43 4.93 2.75

TV 3.08 2.83 1.63

NAn 3.41 3.59 2.61

TR 4.74 5.25 1.14

Th. t 4.30 3.23 1.34
BA 3.44 2.78 1.93

3.90 3.77 1.90
8D 0.67 1.07 0.66

(¡unx)(xnnan (¡EEHBACIGN

SUJK“) ANBESJHJHII ¡MEHRHELJIHUR ANTES-DESPUES

Rs 2.15 1.78 1.85

NB 1.74 2.19 1.05

BV t 3.30 1.39 2.52

B 1.51 1.83 1.88

AmB 2.52 1.54 1.57

BB 2.67 3.65 1.81

2.32 2.05 1.78
0.65 0.79 0.48

SD: desvio standard
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en las caracteristicas de los trinos, lo que sugiere que los chingolos adultos
retienen al menosun cierto grado de plasticidad vocal. Estos cambios en la
introducción ocurrieron en el sentido de aunentar la semejanza (disminuir la
distancia fenética) con la introdución del tutor social.

Recientemente, DeWolfey colaboradores (1989) reportaron la existencia de
machosde Z. leucophrxs del primer año (de vida) que se establecieron en areas
con un dialecto diferente y modificaron su canto hasta igualar el canto de
dicha zona. De esta manera, los machos de hasta un año y aquellos mayores

podrían ser fumlamentalmentediferentes en su capacidad para imitar a tutores
sociales. Si esto fuera asi para Z. ca nsis, los resultados obtenidos en los
sujetos adultos de hasta un año (Ach, TAmy BV), podrian ser distintos a los
del resto de los sujetos experimentales [dado que la mayoria de ellos (63.4%)
tuvieron por lo menos una edad estimada cercana a los dos años, al momentode
ser capturados]. Aunqueel númerode sujetos en estas dos condiciones es
reducido, no parecen existir indicios de que tales diferencias estén presentes
(ver Tablas 6.3.1 y 6.3.3).

Habiendohecho esta aclaración, la habilidad de los machosadultos para
alterar las caracteristicas de la introducciónresulta significativa pues
permitiría explicar la existencia de subdialectos (basados en la semejanzadel
temaentre vecinos territoriales) y algunos casos de modificación de la
intruhxxfión de individuos salvajes a través del tiempo, por un proceso de
aprendizaje post-dispersivo, basado en la copia del canto de los vecinos que
encuentran en el lugar en el que adquieren un territorio. En este sentido,
vale la pena destacar lo ocurrido con el sujeto TV, el cual siendo bitemático
en la fase antes eliminó de su repertorio el tipo de canto con menor semejanza
al tutor social, un resultado que recuerda lo descripto en el Capitulo IV para
el sujeto AAm,que presentó un repertorio con un tema de 2 y otro de 3 notas
durante al menos 2 temporadas, eliminando finalmente el primero y conservando
aquél que resultó mássemejante al de sus vecinos territoriales.

Hay que destacar que, aún cuando ll de los 14 sujetos presentaron, a través
del experimento, una reducción de la distancia euclidiana al canto tutor, los
cantos de la fase después siguieron siendo más semejantes a los de la fase
antes que a los de sus tutores, si bien esta diferencia no resultó
significativa. Este hechosugiere que a pesar de que existe cierta plasticidad
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vocal para modificar la introducción del canto, esta habilidad parece ser
bastante limitada y difícilmente pueda dar comoresultado una "buena"
imitación del modelo, que incluya sus más finos detalles acústicos.

En contraposición con la introducción, los resultados de este estudio
mostraron que los chingolos adultos no son capaces de alterar las
características del trino que definen su dialecto, las cuales, según la
evidencia obtenida en el Capitulo V, serían aprendidas durante los primeros
35-40 días de vida. La conjunción de estos últimos dos resultados sugiere que
los dialectos de trino de esta especie serían producto de un aprendizaje pre
dispersivo, que realizan los pichones del canto de su padre o vecinos más
próximosde su población natal, dentro de la cual, a su vez, se establecen.
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7.1 INTRODUCCION

Comose describió en el Capitulo IV, las características del canto de Z¿
capgnsis varían entre individuos, pequeños grupos o incluso de una localidad a
otra permitiendodefinir idiolectos, subdialectos y dialectos. Todosestos
patrones de variación vocal han sido definidos estadísticamente, en base a la
comparaciónde las caracteristicas de frecuencia, duración y configuración de
las notas que componenel canto. Sin embargo, no se desprende de estos
resultados que las diferencias de canto que reconocemoscomotemas o dialectos
de trino puedan ser percibidas comotales por los chingolos. La distinción
entre los patrones de canto que pueden describirse a través de sonogramaso
grabaciones, y aquéllos que pueden ser discriminados por los individuos en
libertad, es fundamentalpara la discusión de las posibles funciones y/o
consecuencias biológicas de tales variaciones. Asi por ejemplo, una hipótesis
interesante sobre las consecuenciasbiológicas de los dialectos de trino
sugiere que estos actuarían comoun mecanismode aislamiento reproductivo
(MAR),que impediria el flujo de genes entre poblaciones vecinas adaptadas a
diferentes ambientes (Marler y Tamura 1962; Nottebohm 1969b).

Alternativanmnte, debido a que la introducción varia entre individuos
pertenecientes a un mismodialecto, se ha sugerido que esta variación podría
ser usada en el reconocimiento individual (Nottebohm 1969b), o bien, debido a

que existen diferencias locales y regionales en las caracteristicas de la
introducción (dialectos de introducción), este tipo de variación podría
contribuir al aislamiento entre poblaciones vocales o entre subgrupos dentro
de éstas (subdialectos) . Todas estas hipótesis asunen que los chingolos
reconocen los diferentes niveles de variación del canto, e indican la
necesidad de un análisis sobre 1a capacidad de discriminación vocal en esta
especie. Por tal razón, en este Capitulo se presentarán evidencias, basadas en
la técnica de "playback", sobre la capacidad de Z. capgnsis para discriminar
entre diferentes tipos de canto. Esta técnica consiste en la búsquedade
diferencias en los cambios de conducta que ocurren frente a la presentación de
diversos estímulos de canto. En el experimento l se investigará la habilidad
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de los machosterritoriales para discriminar entre un canto típico de su
población vocal y aquellos característicos de dos poblaciones alopátricas, los
cuales presentan marcadasdiferencias en varios aspectos del trino y la
introducción. En el experimento 2 se estudiará, a través de un diseño
factorial que combinados temas y dos trinos diferentes, la habilidad de Z;
capgnsis para discriminar entre su propio dialecto de trino y un dialecto de
trino parapátrico (adyacente), asi comotambién la capacidad de discriminación
entre temas.

7.2 MWTBRIALESï’PIflKIXII

Area de Estudio:

Todas las sesiones de playback fueron realizadas en la Ea. El Destino (ver
Capitulo IV).
Procedimiento Experimental:

Durante Agosto y Septiembre de 1987, un total de 24 machos de la población
de Talar fueron capturados con redes de neblina y marcados con anillos de
colores. Las grabaciones de los cantos y su posterior análisis sonográfico
(realizado en base a la metodologia descripta en el Capitulo IV, sección 4.2)
confirmó que todos los machoscantaron un canto típico del dialecto de Talar,
con un intervalo de trino que osciló entre los 79 y 120 ms.

Todas las sesiones de playback fueron llevadas a cabo entre Octubre y
Noviembre, coincidiendo con el período de máximaactividad vocal en el campo.
En ambosexperimentos, las sesiones consistieron en una secuencia de 16
intervalos de observación de 70 segundos cada uno, agrupados en tres períodos:
Pre-playback (intervalos 1 a 3); Playback (intervalos 4 a 6); y Post-playback
(intervalos 7 a 16). Los estímulos fueron presentados sólo durante el periodo
de playback. Durante cada intervalo se registraron tres variables de
respuesta: el númerode vuelos, el númerode cantos completos dados por cada
sujeto experimental, y la distancia de aproximaciónal parlante (separación
entre el sujeto y el parlante a través del cual se presentaron los estímulos).
Esta última variable fue medida al comienzode cada intervalo, usando la
técnica de muestreo instantáneo (Martin y Bateson 1986). Debido a la

dificultad para detenminar con exactitud esta variable en las condiciones
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experimentales, se asignó un rango l para aquellas distancias menores o
iguales a 3 m; un rango 2 para aquellas mayores a 3 m y menores o iguales a 6

m, y un rango 3 para aquellas mayores a 6 m.

En cada sesión, los playbacks de canto fueron proyectados a intensidad
aproximadamente normal (a juicio de un observador ubicado a 10 m de la fuente

de sonido) a través de un sistema de parlantes con amplificación Mura PS 100,

connolndo a un grnlmdor a cassette Sony CEM-3138.El parlante fue ubicado en
el centro del territorio de cada sujeto.

Las respuestas fueron medidas por 2 observadores (G. Simonetti y P. L.
Tubaro) ubicados a 10 m del speaker, y almacenadas en una computadora portátil
Radio Shaok 1RS 100, utilizando un programa de registro múltiple de conducta.

La confiabilidad entre observadores fue 91.5%y 92.5% para el númerode vuelos
y el númerode cantos, respectivamente. No se calcularon coeficientes de
confiabilidad para la distancia al speaker debido a que los observadores
establecieron los límites de las clases de distancia antes del inicio de cada
sesión.

En el experimento l, 12 sujetos experimentales fueron asignados al azar a
uno de los siguientes grupos (n=4): l) grupo Talar, 2) grupo Chubut y, 3)
grupo Córdoba, dependiendo del estimulo vocal empleado en la sesión de
playback.

Se editaron tres cintas de playback, con un canto tipico del dialecto de
'hnhtr, del dialecto de In costa atlántica de la Provincia de (fluúnit (de aqui
en mas denominadodialecto de Chubut), y el dialecto de la localidad de

Capilla del Monte, en las sierras de la Provincia de Córdoba (de aqui en más
denominadodialecto de Córdoba), reapectivamente. La Figura 7.2.1 muestra los
sonogramasde estos tres cantos. Estos cantos difieren tanto en las
caracteristicas de 1a introducción comodel trino. En particular, los
intervalos de trino del canto de Talar, Chubut y Córdoba fueron de 98 ms, 268

and 35 ms, respectivamente. Cada cinta de playhack contuvo 12 repeticiones del
mismocanto, separadas por 15 segundos de silencio. Todos los sujetos
recibieron sólo una sesión de playback durante el experimento 1.

En el experimento 2, se utilizaron 16 machosadultos (los 12 sujetos no
empleados en el experimento l, más los 4 remanentes del grupo Talar del
experimento l). Dosde ellos fueron luego descartados durante el curso del



Figm'a 7.2.1: Sonogramasde los cantos usados comoestímulos en el experimento
1. CH: dialecto de Chubut; AT: dialecto de Talar; (X): dialecto de Córdoba. TH:
terna; TR: trino.
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experimentodebido a corrimientos de sus territorios. Cadasujeto recibió sólo
cuatro sesiones de playback, y utilizando el mismoprocedimiento que en el
experimento anterior. La separación temporal entre sesiones fue superior a los
10 dias, de manera tal de reducir la habituación a la situación experimental y
el efecto de la presentación previa de otros estímulos. Sin embargo, este
procedimiento no retrasa la finalización del experimento a punto de que puedan
ocurrir cambios importantes en la condición reproductiva de los sujetos
experimentales.

A diferencia del experimento 1, en el que cada sujeto recibió un único
estimulo de acuerdo con su grupo, en el experimento 2 cada sujeto fue
estimulado con cuatro tipos diferentes de canto. Por sus caracteristicas estos
cantos fueron: tema A + trino Talar (AT); tema A + trino Estepa (AS); tema B +
trino Talar (BT); y tema B + trino Estepa (BS). La Figura 7.2.1 muestra los
sonogramasde estos cuatro cantos. En este caso, los ITs fueron de 89, 90, 63
and 72 ms para los estímulos AT, BT, AS y BS, respectivamente. Sólo un tipo de
canto fue presentado durante cada sesión, y el orden de presentación de estos
estímulos fue variado entre sujetos (se emplearon 14 de las 24 secuencias
posibles de estímulos). El propósito de este diseño balanceado fue controlar
el posible efecto de la experiencia previa con los estímulos de playback.
Análisis de Datos:

En el experimento l, los datos y los datos nonmalizados (usando la
transfornmción de raiz cuadrada) fueron analizados usando un ANOVAde dos

factores mixta (Keppel 1973). Dado que los resultados de las ANOVAsno

difiríeron, se presentará a continuación los resultados del análisis
estadístico realizado sobre los datos no transfornados. Debidoa que la
distancia al parlante fue medidausando una escala ordinal, un test no
paramétrico de Kruskal Wallis fue realizado para el análisis estadístico de
esta variable, para cada intervalo de observación. En el experimento 2, se
utilizó un ANOVAde medidas repetidas, usando los datos del número de cantos y
de vuelos. Un ANOVAde dos factores no paramétrico de Friedman fue realizado

sobre las medidas de aproximación al parlante. Adicionalmente, se estimó la
simililixi entre los estímulos vocales y los cantos de los sujetos

experimentales usando la distancia Euclidiana, calculada sobre las medidas
estandarizadas de las siguientes caracteristicas: FMAX,FMIN,IT y NNdel



Figura 7.2.2: Sonogramasde los cantos usados comoestímulos en el experimento
2. A'l': tema A + trino de Talar; AS: tema A + trino de estepa; B'I‘: tem B +
trino de Talar; BS: tema B + trino de estepa.
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trino; FMAX,FMlNy DURdel tema; modulación y forma de las notas II y Ill; y

la presencia/ausencia de las notas I y "0" (se consideró en esta categoria a
la primera nota de la introducción de] canto de Córdoba).

7.3 RESUUTADOB

Experimentol: Respuestas al Dialecto local y a los Dialectos Alopátricos.
Núlero de vuelos:

La Figura 7.3.1 muestra el númeromedio de vuelos en cada intervalo de

observación, por cada grupo, durante la sesión de playback. El ANOVAmostró
una interacción significativa entre el grupo y el intervalo de observación
[F(30,135) = 2.74, P<.001]. El análisis del efecto principal simple de la
interacción indicó que los grupos difirieron durante los intervalos 4 y 5
[Fs(2,9) ) 5.80, P<.01], y marginalmente durante el intervalo 6 [F(2,9) =
4.21, P<.10]. los contrastes planeados (Diferencia MínimaSignificativa)
mostraron que el grupo Talar, el cual fue expuesto a su propio dialecto,
exhibió una respuesta media de vuelo significativamente mayor que los otros

dos grupos durante los intervalos 4 y 5 (DMSs> 3.25, P<.01), pero sólo
marginalmente mayor durante el intervalo 6 (DMSs:1.75, P<.10).

Aproximaciónal Parlante:
La Figura 7.3.2 ilustra la media del rango de aproximación al parlante

durante la sesión de playback. El análisis de Kruskal Wallis mostró
diferencias marginales o significativas entre los grupos durante los
intervalos 6 and 7 (H:5.64, P:.054 and H=6.27, P<.05, respectivamente).
Contrastes entre pares de tratamientos usando el test U de Mann-Whitneyindicó
que el valor medio del rango de aproximación al parlante fue similar para los
grupos Talar y Chubut, pero significativamente menor (mayor aproximación) con

respecto al grupo Córdoba, durante el intervalo 6 (Usél, P<.058). Sólo el
grupo Chubut mantuvoesta diferencia durante el intervalo 7 (U=1, P<.058). Al
igual que para el númerode vuelos, dado que los grupos no difirieron durante
el preplayback, se concluye que los diferentes niveles de respuesta producidos
entre los grupos durante o a continuación del playback fueron una consecuencia
del uso de diferentes estímulos de canto.



Figura 7.3.1: Númeromedio de vuelos dados por los sujetos experimentales
durante el experimento 1.
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Figura 7.3.2: Rmmgomedio de aproximación al parlante dado por los sujetos
experimentales durante el experimento 1.
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Númerode Cantos:

Si bien existió una interacción significativa entre grupos e intervalo de
observación [F(30,135) = 2.38, P<.01], esto fue debido a que los grupos ya
diferían durante el período control (preplayback), antes de la presentación de
los estímulos de canto. Dadoque cualquier diferencia entre grupos (durante el
playbacky el postplayback) podría ser atribuída a esta diferencia inicial y
no a un efecto específico del estimulo presentado, no se realizaron nuevas
comparaciones.

Experimento2: Respuesta a cantos del dialecto local y ds un dialecto
parapátrico
Numerode vuelos, cantos y Aproximaciónal Parlante:

Aunqueexistió un incremento significativo en todas las variables de
respuesta durante el periodo de playback y los primeros intervalos del post
playback [F(15,195) = 11.11, P<.001; F(15,195) = 5.31; y Xïr = 8, P =.0046,

respectivamente], todos los estímulos produjeron niveles similares de
respuesta de cantos, vuelos y aproximaciónal parlante.

Falls y colaboradores (1982) han sugerido la existencia de una relación
directa entre el grado de similitud entre el estímulo de playback y el canto
del sujeto, y la fuerza de la respuesta al playback. Por tal motivo, se
realizó un análisis de la respuesta al playback basado en el tema cantado por
cada sujeto experimental. La Tabla 7.3.1 muestra la relación entre el número
de cantos emitidos por los sujetos experimentales durante el playback, en
relación al tipo de estímulo utilizado y al tipo de canto de cada sujeto
experimental. El test t de Student entre las respuestas de canto al estímulo
BSmostró que los cantantes de tema B cantaron significativamente más que los
cantantes de tema A (t = 2.70, P(.02, test de dos colas). Los cantantes de
tema B produjeron respuestas más fuertes frente a los playbacks con temas B,
que frente a los estímulos que incluyeron al tema A [F(3,12) = 3.87, P<.05].
En particular, los cantantes de tema B cantaron más cuando los estímulos BTo

BS fueron presentados, que frente al estímulo AS (ts ) 3.39; P<.05, test de
dos colas). Esta tendencia fue también evidente en los cantantes de tema A,
los cuales cantaron más frente a estímulos que contuvieron dicho tema, en

relación a aquellos que incluyeron al tema B. Con todo, esta diferencia no fue
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significativa. Unanálisis similar, realizado en base a las respuestas de
vuelo y aproximaciónal parlante tampocoalcanzó resultados significativos.

7.4 DHIXEHDN

Los resultados presentados muestran que los machos de Z. capgnsis pueden
discriminar entre cantos que difieren en varios aspectos. En particular, en el
experimento 1, los machosdel Talar respondieron con un incremento
significativamente mayoren el númerode vuelos y la aproximación al parlante
frente a los cantos de su dialecto que frente a los cantos de dos poblaciones
alopátrícas (Chubuty Córdoba). Estos dialectos alopátricos difieren
marcadamentede los cantos del Talar tanto en las caracteristicas del trino,
comoen el tipo de introducción. Los resultados del segundo experimento
sugieren que los machosson capaces de discriminar entre temas, a pesar de no
mostrar indicios de discriminación entre cantos que contuvieron trinos del
dialecto del Talar o del dialecto de Estepa. Este último resultado no apoya a
la idea de que Z. capgnsis pueda discriminar entre dialectos con trinos
relativamente semejantes (ver también Capitulo VIII), y sugiere que las
diferencias en la introducción pueden haber sido más importantes para la
discriminación de los estímulos del experimento 1, que las diferencias en el
trino.

Nottebohm(1969) propuso que la introducción del canto del Chingolo podria
ser utilizada en el reconocimiento individual, en especial debido a la
existencia de variantes temáticas individuales que pueden ser fácilmente
reconocidas en un sonograma, por un observadorlunnno. Los resultados del

experimento 2, muestran que los machos pueden de hecho discriminar entre
temas, dando apoyo a aquella posibilidad. Otra de las funciones propuestas
para la introducción del canto ha sido 1a "detección alertada", esto es, la
facilitación de la detección por parte del receptor, de la porción infonnativa
de la señal: el trino (Richards 1981). Las evidencias que se presentarán en el
Capítulo VIII, utilizando diferentes versiones no degradadas de cantos
completos y sus partes constituyentes (introducción y trino), aunque no
rechazan esta posibilidad, sugieren que la introducción del canto también
constituye una porción informativa de la señal.



-93

En el experimento 1, el estimulo de Talar fue el más efectivo para evocar
umarespuesta, seguido por el estimulo de Chubut, y finalmente por el estímulo
de Córdoba (este último no produjo ningún cambio significativo del
comportamientode los sujetos experimentales). Este resultado puede ser
vinculado a1 hecho de que el canto de Chubut fue más parecido que el canto de
Córdobaa los cantos de los sujetos experimentales (cantantes todos del
dialecto de Talar). La distancia euclidiana media (d) mostró que el canto de
Chubut fue más parecido al canto de los sujetos del grupo Chubut (d = 6.46),
que el canto de Córdobacon respecto a los cantos de los sujetos del grupo
Córdoba (d = 8.70). Sin embargo, estos valores son muchomayores que el
obtenido entre el estímulo de Talar y los cantos de los sujetos de dicho grupo
(d = 3.36), siendo este grupo el que respondió con mayor intensidad. Esta
relación directa entre la respuesta vocal y el grado de similitud entre el
estimulo de playback y el canto apoya la hipótesis de que el propio canto del
sujeto es usado comomodelo para comparar las señales vocales producidas por
otros machos (Falls et al. 1982; McGregoret al. 1983; Morton 1986), y que la
fuerza de la respuesta a estos estímulos dependería directamente de la
similitud que dichas señales tienen con el modelo. Esta hipótesis también es
apoyada por los resultados del experimento 2, en el que los machosdieron las
respuestas más fuertes frente a los estímulos que contuvieron el tipo de
introducción que ellos cantan. La significación de estos resultados en la
discusión de las posibles consecuencias biológicas de los patrones de
variación del canto del Chingolo será analizada en el Capítulo IX.
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La diferenciación estructural del canto de Z. capgggis en una introducción
confonmadapor pocas notas tonales, seguida por un trino, constituye una
caracteristica compartida con nunerosas especies de Passeriformes. Entre ellas
es posible mencionar a: Z. leucophrys (Marler y Tamura 1962), Z. atricapilla
(Baker 1982), P. ilíaca (Baker 1982), Spizella pggsilla (Davis 1964; Goldman
1973), S. breweri (Richards 1981), Certhia familiaris (Thielcke 1970),
Poocetes gramineus (Kroodsma1972). Leistes supgrcilliaris (Tubaro obs.
pers.), Pipilo erxthrophthalmus, Parus wollweberi, Hilocichla guttata, H.
mustelina, Thr omanesbewickii, Aimophila aestivalis, A. lis, y’Amnnspiza
maritima (Richards 1981), Passerina exagea y P. amoena (Shiovitz 1975).

Esta especialización estructural ha sido funcionalmenteexplicada en
términos de: a) la codificación de diferentes mensajes (Becker 1982; Marler
1960, 1961), y b) la separación del componente "informativo" de la señal del
elemento "alertador" (Becker 1976; Ficken y Ficken 1973; Richards 1981;
Shiovitz 1975).

La hipótesis a) propone que cada porción del canto puede estar especializada
para 1a transmisión de un tipo de información particular, comola identidad
especifica e individual, la motivación, etc, que por requerir diferentes
grados de estereotipicidad de la señal, no pueden ser codificados en el mismo
lugar, al mismotiempo. Por ejemplo, un prerrequisito para que una señal pueda
ser utilizada en el reconocimiento individual es 1a existencia de una elevada

estabilidad en cada sujeto, al mismotiempo que debe exhibir variación entre
ellos. Encontrapartida, las señales utilizadas en el reconocimiento
específico deben ser semejantes para todos los individuos de una población, y
diferentes a las empleadas por otras especies simpátricas (Becker 1982; Nelson
1988; 1989).

Este enfoque supone que la respuesta evocada por cada una de las partes que
componenun canto dependerá exclusivamente de su "valor" informativo (cantidad
y calidad del mensaje). Exclusivamentesobre esta base. la respuesta al canto
total deberá ser mayorque frente a sus partes componentes. Estas, a su vez,
deberán seguir produciendo algún tipo de respuesta al ser presentadas
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sqx-xradamente, yu que codifican alguna porción de información biológicamente
relewmte.

ln hipótesis b) propone que la intraluceión de los cantos de los
’asserif(.)l1nesactúa comoun elemento ulertador que facilita la detección y el

rmmntxiimientode la porción informativa de .la señal: el trino. Esta

facilitación se deberia al hecho de que cualquier señal que preceda en forma
inmediata a otra, reduce la incertidumbre existente en el receptor acerca del
tiempo de arribo de esta última (Broadbent 1958; Egan et al. 1961a;b;c; Green
y Swets 1974; ¡Ielstrom 1968; Swets y Kristofferson 1970). A partir de este

fenómeno, conocido como "detección alertada", se predice que el pl ayback con

introducciones seria incapaz de evocar respuestas (ya que se trata de una
soñnl sin inÍ'm-nnch'mhiolt'mica relevante), mientras que éslaq deberírun
ocurrir cuando se presenta el trino solo o el canto completo (ya que ambos
estímulos contienen la porción informativa de la señal).

En este Capítulo se pondrá a prueba la validez de estas hipótesis para Z4
gapgnsis, medimite la realización de un experimento de playback con versiones
completas y no degradadas de cantos provenientes del dialecto de Talar y del
dialecto de Estepa, y con cada una de sus partes constituyentes (introducción
y trino por separado).

8.2 MATERIALBY MRW

Area de Estudio:

Todas las sesiones de playback fueron realizadas en la Ea. El Destino (ver
Capitulo IV).
Procedimiento Experimental :

Durante la primera quincena de Enero de 1986, se capturó y grabó un total de
ocho machosde la población de Talar según 1a metodologia descripta en los
Capitulos 1Vy VII. Sonogramasde uno a tres cantos por individuo fueron
realizados con un sonógrafo digital l»H(KXWII, en el rango de frecuencia O
10000 Hz. Estos sonogramas confirmaron que todos los sujetos experimentales
cantaron el dialecto de Talar, con un intervalo de trino que osciló entre los
89 y l|3 ms.

1bdns las sesiones de playback fueron llevadas a cabo durante la tercera
semmm«le Enero. Estas consistieron en tres periodos de observación, de 210 s
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cada uno. denominadosPre-playlnck; Playback y Post-playback. las variables de
respuesta medidas y Jos criterios adoptados son los mismosdescriptos en el
Capítulo VJ.), a excepción de que se realizaron también mediciones del. número
de cantos emitidos por los vecinos de cada sujeto experimental, durante cada
sesión de playback.

Las respuestas fueron medidas por tres observadores (F. M. Gabelli., I.
Mozetich y P. li. 'l‘uharo); ubicados a lO m del parlante y transcriptns
manualmenteen planillas apropiadas. Los coeficientes de confiabilidad entre
observadores variaron entre el 90 y el 95%para el número de vuelos y el
númerode cantos. Nose calcularon coeficientes de confiabilidad para la
distancia al parlante por las razones presentadas en el Capitulo VII.

El experimento consistió en dos sesiones de playhack separadas por un mínimo
de cuatro días. Durante la primera sesión se presentaron cuatro tipos de
cantos completos a cada sujeto. Segúnsus características, estos pudieron ser:
tema A + trino de talar (AT); tema A + trino de estepa (AS); tema l + trino de

talar (l'I‘); y tema l + trino de estepa (IS). La Figura 8.2.1 muestra los
sonogramas de los cantos completos usados comoestímulos. Durante la segunda
sesión de playback se presentaron sólo introducciones y trinos por separado:
tema A (A); terna I (I); trino (T); y trino de estepa (S). La Figura 8.2.2
muestra los sonogramasde los cantos incompletos utilizados comoestímulos.
Todos los cantos fueron presentados en su forma no degradada, es decir, sin el
agregado de ecos que alteren el patrón temporal de distribución de energí a de
la señal.

ln separación temporal entre la terminación del post-playback de un estímulo
y e]. comienzo del pre-playback de estimulo siguiente fue de 5 minutos. De esta
manera, la duración total de cada sesión fue de aproximadamente 58 minutos.

En cada sesión los playbacks de canto fueron proyectados a intensidad
aproximadamentenormal (ver Capitulo Vil) pero a través de un parlante

conectado por medio de un cable de ll m a la salida de un grabador UHER4000
Report-L. Para la edición de las cintas de playback se procedió primero a su
montaje en cassette (utilizando para ello un Sansui stereo cassette deck SC
1300y un integrated DCservo amplifier A60), y luego a su transcripción a
cinta abierta utilizando un UHER4000 Report-L a la velocidad de 9.5 cm/s. La

cinta de playback quedó compuesta por 12 repeticiones de un mismoestímulo



sesión de playback. l
Figura 8.2.1: Sonogramasde los cantos completos utilizados en la primera

tema A + trino de estepa; 4: tema I + trino de estepa.
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Figura 8.2.2: Sonogramasde las introducciones y trinos utilizados en la
segunda sesión de playback. 1: tema A; 2: tema.I; 3: trino de talar; 4: trino
(le estepa. ln linea inferior de cada sonogramaindica l s.
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separadas por intervalos de silencio de entre 12 y 15 segundos (para colmxansar
las diferencias de duración entre los cantos completos e incompletos).

(lada sujeto recibió los estímulos (E) de la primera y segunda sesión de
playback en diferente onlen para oontrabalancear el efecto que la experiencia
previa pueda tener sobre la respuesta. Así, para el. sujeto l, El=A’I‘;mms;
E3:l'l‘; y E4:IS; mientras que para e] sujeto 2, E1:I’I'; EZ:AS; E3:AT; EllzlS;

etc. Para cuatro sujetos, al fina] del post-playback del E4 de la sesión con
cantos incompletos, se agregó un estimulo mas, aquel que fuera usado como El
en la sesión de cantos completos. Esta última presentación tiene por objeto
evaluar si la experiencia de la primera sesión de playbaok puede haber
afectado las respuestas dadas durante la segunda sesión.
Análisis de datos:

Para el anal ¡sis de las respuestas de canto y vuelo se utilizó un AN()VAde dos
factores de mdeas FRIXBLÍÚBS,al igual que para e] estudio del efecto del
orden de presentación de los estímulos. Las respuestas de aproximación al
parlante fueron analizadas con un ANOVAde dos clasificaciones por rangos de
Friedman .

8.3 RBULTAIXB

In ommiaración entre el E1 de 1.a sesión de cantos completos con e]. E5 de la

sesión de cantos incompletos "matt-ó que .las medias del número de vuelos y de

cantos no difirieron significativamente entre si [Fs (1,3)\< 1.81, P>0.25], ni
LHJIlpOPt)las medias del rango de aproximación al parlante (XZr = 2.35, P>0.90).

Estos resultados sugieren que la experiencia previa con un tipo de canto en
esta preparación no afecta las respuestas dadas a continuación, y Justi fica la
comparación entre cantos completos e incompletos.

Núnero de vuelos:

La Figura 8.3.1 ilustra las medias de las respuestas de vuelo evocadas por
los diferentes estímulos utilizados. El ANOVAentre los cantos completos y sus

¡uu-tesconstituyentes, mostró la nxistencia de una interacción significativa
(estímulofixerícxio) en todos los casos lFs (4,28) >,3.49, P<().05]. El análisis
del efecto principal simple de la interacción mostró que las diferencias entre
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vaqxwa<xnirren fundamentalmentedurante el playhack [Fs (2,14)) 5.16, P<.05I.
la Tabla 8.3 muestra los resultados de las comparacionesestadísticas (tra
l,|/l; dos ('olns) entre las respuestas de vuelo y canto dadas por los sujetos
eximrimenlalcs frente a los diferentes estímulos. Estas comparaciones indican
que las respuestas medias de vuelo fueron significativamente mayores frente a
los cantos completos que frente a sus [artes constituyentes, aunque no
existieron diferencias al compararentre si a estas últimas.
Númerode cantos:

ln Figura 8.3.2 ilustra las nunliusde las respuestas de (:nuto oer'ndns por
ios diferentes estímulos utilizados. Al igual que para ei caso anterior, el
ANUVAmostró Ja existencia de interacción significativa (estímulo*período)
¡mrn(mdn(nmwuachh|decmnhm mmufleumysum nudestumstüuymdes “h
(4,28)) 2.92, P<0.039], excepto para el canto AT[F (4,28): 0.69, P:0.6|]. Sin
embargo. las diferencias entre tratamientos se manifiestan sólo durante el

¡mstplnyluuzk Ili's (2, l/l)>/ 7.95. l’<().()l]. De la observación de la 'I‘abln 8.3 se
desprende que los cantos completos produjeron una respuesta nadia de canto
significativanmnte mayorque sus partes fraccionadas. A su vez, estas últimas,
no difirieron entre si excepto en la comparación A vs. S donde el tema evoco
¡uni respuesta mayor.

Aproximaciónal parlante:
Aunqueexistió una aproxinnción significativa durante el piayback y/o el

[xmtplnyhnck WHTllKHOSlos estímulos [test de Wilcoxon (l, P<U.052 (dos
unlns)J, el análisis mostró la ausencia de diferencias.signifioativas entre
tratamientos ¡mra cada periodo (er 59.45, P>0.22). Por esta razón no se
realizaron más comparaciones.

8.4 DISCUSION

[ms resultados del experimento demuestran que los cantos completos evocan
una mayor respuesta de playbnck (medida en forma de vuelos y cantos) que las
introducciones y trinos por separado, y que estos últimos estímulos resultan
igualmente efectivos.

Estos resultados concuerdan con las predicciones de la hipótesis a) pero no
con las de la hipótesis b). Sin embargo, podria argumentarse a favor de esta
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Tabla 8.3 Remnende los resultados del experimto de playtnck con cantos ocnpletos y
em parten funcionaba. las abreviaturas son las mima utilizadas en el texto y las
Figuras 8.2.1 y 8.2.2.

(XHPARACIGH- VUEUB CARNE

Preplayback Playback Postplayback Preplaylnck Playback Postplaytnck

ATva. A 6.25 P<0.01 2.38 P<0.05 --- —

AT va. T ——— 9.25 P<0.01 1.38 PB ——— ——— —-—

A va. T ———- 3.00 NS —1.00 NS ——— — ———

AS vs. A 2.00!P(0.05 3.50 NS ———- ——— 5.25 P<0.01

AS va. S 0.50 NS 7.13 P<0.05 -— ——— ———- 9.25 P<0.0l

A va S —l.50 NS 3.63 N3 -— ——— —- 4.00 P<0.05

1T va. I --- 7.00 P<0.0l 7.75 P<0.05

1T v9. T 7.50 P<0.0l —- —— 10.75 P<0.0l

I v3. T 0.50 NS ——— — -— 3.00 LB

IS v3. l 7.25 P<0.01 -— ——— ——— 9.88 P<0.01

IS vs. S -— 7.75 P<0.01 -— 9.63 P(0.01

l va. S 0.50 hB ——— -0.25 hB

+ aunar-mima; realizadas con el test. HB, prueba de dos colas.
I Diferencias entre las mediasde (nin tmtalimto, calculada al el orden

expmnndu en la column de ln izquñerdn.
PB: no significativo.
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última, que la menor respuesta evocada por el trino (en relación al canto
completo) fue debida a la dificultad de los sujetos experimentales para
detectar esta señal en la maneraen que fue presentada y que, de lo contrario,
se hubiera producido una respuesta tan elevada como la desencadenada por el
canto completo. Sin embargo, existen tres razones para descartar esta
¡nsibilidad. Primero, los sonogramasde los estímulos empleados no nuestran
indicios importantes de degradación acústica. Segundo, los playbacks fueron
realizados en presencia del sujeto experimental a una distancia inferior a los
10 m y a un volúmen elevado, evitando condiciones ambientales extremas (dias

muyventosos) que pudieran haber dificultado la recepción de los estímulos.
Tercero, existió una respuesta de aproximaciónsignificativa y equivalente
¡nra todos los estímulos durante el playback, lo cual indica que todos los
sujetos ¡nxlherondetectar los cantos presentados y el lugar desde donde fueron
proyectados .

Estos resultados contrastan con los reportados por Richards (1981) según los
cuales E¿_erithrophthalmyg responde más a los cantos completos y trinos, que
frente a las introducciones, y que la diferencia de respuesta entre estos dos
últimos desaparece cuando se los degrada acústicamente. La degradación del
trino, provocaría una disminución de su detectabilidad, capaz de explicar la
[éldida de efectividad en relación a su versión normal. De acuerdo con la
¡dixitesis b), esta "perdida" de detectabilidad podria ser compensadacon el
agregado de una introducción, que por sí sola es incapaz de generar algún firm
de respuesta. Dc hecho, las respuestas evocadas por los cantos completos
degradados no difirieron de las desencadenadas por sus versiones normales, por
lo que estos resultados han sido interpretados comouna demostración de la
función alertadora de 1a introducción del canto de aquella especie.

Existen, sin embargo, algunos problemas metodológicos en el experimento de
Richards que sugieren que sus resultados deben ser tomados con cautela. Unode
ellos es el trabajo con individuos no.marcados, lo cual pone en duda que todas
las presentaciones de estímulos hayan sido realizadas sobre los mismos
sujetos. Además,resulta sumamentediscutible el cálculo de un indice de
respuesta combinado, basado en el númerode vuelos, cantos y llamadas, asi
comola ausencia de medidas de aproximación al parlante que son esenciales
para establecer la existencia o no de problemas en la detección de los
estímulos
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Endefinitiva, las evidencias recogidas en ¿ngmpiig sugieren que el tem
es unn parto. relevante para la categoriymión del canto, y no simplemente una
señal que alerta al receptor de la llegada del trino. Deesta manera, la
hirx3teais de ln emmaializnción funcional vinculada al fenómenode detección
alertada, aunqueno puede ser rechazada, resulta insuficiente para explicar
los resultados obtenidos.
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Eneste capítulo se resumirán e interpretarán los hallazgos descriptos en
los capitulos anteriores, tratando de establecer las causas de la
diferenciación vocal de las poblaciones del Chingolo.

9.1SOEIEILBPATWDEVARIACKNWICADELCANIOMILGWYSU
RELACICNGNELNBM

Los análisis sonográficos presentados en el Capitulo IV muestran la
existencia de dos porciones estructuralmente diferenciadas dentro del canto
del Chingolo del NEde Buenos Aires: la introducción y el trino. Ambas

porciones presentan patrones de variación intra e interpoblacional muy
diferentes, la primera muestra conspicuas variantes individuales denominadas
temas, mientras que la segunda presenta variaciones entre áreas con diferentes
ambientes, siendo altamente estereotirmda en sus características dentro de una
loca] i dad .

Dadoque la variación en las caracteristicas del trino, en particular el I'I‘,
ha sido tradicionalmente utilizado para definir los dialectos en esta especie,
comenzará discutiendo sus patrones de variación. En el NEde la Provincia de
BuenosAires, fue posible reconocer .ln existencia de tres dialectos bien
definidos: a) un dialecto de Talar, con elevado I'l' (>90 ms), pocas notas (<6)
y una bajísima FMIN((3200 Hz); b) un dialecto de Estepa con I'l‘s pequeños ((65

ms), muchas notas (>8) y FMAXy FMINgeneralmente elevadas (>6500 y 3500 Hz,

respectivamente); y c) un dialecto de Delta, presente en la región homónimay
cuya característica fumiament'ales la posesión de trinos de baja frecuencia.

Observaciones realizadas por Nottebohm (1969; 1975) en la Provincia de
BuenosAires indicaron la existencia del dialecto de Estepa y sugirieron la
presencia de una población diferenciada vocalmente en el Delta. los resultados
presentados en esta tesis confirman la existencia de estos dialectos, el
primero de ellos extendiéndose a través de las áreas abiertas (cubiertas por
vegetación de pradera y bañado), pero establecen que el dialecto de Delta está
caracterizado por la baja frecuencia del trino en vez de las frecuencias
elevmias y características tona]es propuestas por aquel autor, en base a la
intcrprctución aural de los cantos. listos resultados agregan ademásun
dialecto desconocido hasta el presente, el denominadodialecto de Talar,



-l04

restringido en la actualidad a los remanentesde dicha formación existentes en
el Partido de Magdalena.Por sus características, este dialecto resulta
semejante al descripto por Nottebohmpara las regiones elevadas del SOde la
la Provincia de Buenos Aires.

las características y distribución de los dialectos de trino del chingolo y
su asociación con diversos aspectos del ambiente, particularmente la altitud,
humedad, temperatura y vegetación, han sido estudiadas en el NOA(llandford

1981; 1988; llandford y Nottebohm 1976; Lougheed et al. 1989; Nottebohm 1975).
Básicamenteestos estudios han arribado a tres conclusiones: 1) las
caracteristicas del trino del Chingolose mantienen relativamente constantes
sobre regiones ocupadas por un mismo tipo de vegetación; 2) estas

caracteristicas cambianal pasar de un tipo de vegetación a otro, permitiendo
distinguir dialectos; c) dialectos situados sobre regiones con vegetación
similar presentan caracteristicas semejantes, en particular, los dialectos de
áreas boscosas son de trinos lentos (grandes ITs) y los de zonas abiertas
(praderas, estepns, pastizales de altura, puna) son de trinos rápidos
(pequeñosl'l's); y d) la distribución de los dialectos ha sido estable durante
los últimos 20 años.

La asociación entre la vegetación y el dialecto resulta particularmente
evidente cuandose analiza la variación del canto a nivel local, abarcando
diversos tipos de ambientes y sus transiciones. En este sentido es remarcable
que la variación en el I'l‘ de 65 ms en la estepa hasta los 100-120 ms en el
talar denso ocurra en menos de 2 km, en un área donde no existen barreras

fisicas que limiten el intercambio cultural entre poblaciones dialectales. En
la Provincia de BuenosAires, una tendencia equivalente fue hallada por
Nottelxihmy Selunder (1972), entre los trinos rápidos de 1a costa atlántica a
la altura de Pinamar,hasta los trinos lentos característicos de las tierras
altas de interiores, en las localidades de Tandil, Olavarria y Gral. Chaves,
pero a lo largo de una distancia de 300 km. De esta Miera la pendiente de la
clina vocal seria 100 veces menorque la descripta en el Capitulo 1Ventre el
dialecto de Estepa y el de Talar!

Algimosdatos del. NOAtambién indican la existencia de transiciones abruptas
o graduales. Los estudios de llandl'ord ([988); llandford y Nottebohm (1976); y

Nottebohm(1975) mostraron transiciones marcadas entre varios dialectos, entre



-105

las que se destacan diferencias de 290 ms entre los cantos grabados en la
cabecera de]. valle de Angostura y el paso del Infiernillo, en la Provincia de
Tucumán.Handford (1988) reportó que el ancho de la transición entre el
dialecto del chaco deprimido y el montedesértico, al sur de La Rioja, tiene
un máximode 20 km, mientras que la transición entre ambos ambientes seria del
orden de los 100 km. Finalmente, lnugheed y colaboradores (1989) analizaron la

transición vocal entre el dialecto del chaco deprimido y el chaco serrano,
encontrando una variación de 85 ms sobre una distancia de 2.3 km, aunque en
este caso la transición estuvo ligeramente desplazada con respecto al ecotono.

La estabilidad de las características de los dialectos y sus fronteras, así
comoel elevado númerode individuos que conforman las poblaciones dialectales
de Z_._ga_¡¿n_s_i_s_(recordemos por ejemplo que el dialecto de estepa se extiende a

través de gran parte de la región Pampeana,por lo cual, el tamaño de esta
¡mhlnción dinleotnl es con seguridad del orden de los lO6 individuos)

constituyen obmarvuciones que no pueden ser predichas por los modelos

Histórico, de Adaptación Social y de Convergencia Honesta, pero sí por los
nxxlelos de Adaptación Acústica y Adaptación Genética (ver Capitulo II, sección
2) . Másaún, la evidente asociación entre la distribución de los dialectos de
trino y Jos diferentes tipos de vegetación constituyen otra evidencia que se
corresponde exclusivamente con estos últimos dos modelos.

Sin embargo, la evidente convergencia en las caracteristicas del canto de
poblaciones remotamente relacionadas, pero que se sitúan sobre un mismotipo
de ambiente (por ejemplo: estepa, bañado, pastizales de altura del centro y NO
argentino, etc.) constituye una predicción exclusiva del modelode Adaptación
Acústica, puesto que: "Si el "propósito" de los dialectos fuera simplemente
reducir el flujo génico para permitir una mejor adaptación a las condiciones
¡articulares de cada hábitat, entonces sólo seria necesario una "solución"
análoga a la de los cuatro colores de un mapa" (Handford 1988). En otras

palabras, para diferenciar en un mapaterritorios, países, etc., sólo es
necesario que los colores de los vecinos sean diferentes, no importando cuáles
sean éstos. De esta manera con sólo unos pocos colores es posible separar un
gran número de zonas.
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Además,la presencia de dialectos de trino lento en bosques y dialectos de
trino rápido en zonas abiertas, parece estar de acuerdo con las propiedades
acústicas requeridas por una señal para propagarse a distancia con un mínimo
de degradación. Wiley y Richards (1978; 1982) analizaron algunas de las
restricciones que el ambiente imponesobre las caracteristicas del canto. En
áreas boscosas, el principal efecto físico que altera a las señales acústicas
es la formación de ecos producidos [xn'los rebotes del sonido contra las
heterogeneidades estacionarias del ambiente (ramas, hojas, troncos, etc.).
Esto favorecería el uso de señales cuyos elementos estuvieran muyseparados
(para evitar que los ecos de una nota se superpongan con el comienzo de la
siguiente), que fueran de frecuencias relativamente bajas (el rebote de un
sonido depende de la relación entre su longitud de onda y el tamaño de la
superficie incidente), y que tuvieran su energía concentrada en una reducida
gamade frecuencias o fueran tonos puros (de esta manera se aumenta la
relación señal/ruido, haciendo másdetectable a 1a señal). En áreas abiertas,
herbáceas, la principal modificación de las señales acústicas es debida a la
fluctuación aleatoria de la amplitud, producida por la presencia de
heterogeneidades móviles (celdas de aire a distinta temperatura y humedad
relativa, movidaspor el viento). Comoestas alteraciones aleatorias de
mnplile son de baja frecuencia, la posesión de señales cuyos elementos tengan
allns tasas de repetición (por ej. trinos rápidos), haría mínimoeste tipo de
interferencia.

ln influencia ambiental sobre las características estructurales del canto
resulta también evidente con la observación de convergencias vocales entre
especies de Passeriformes pertenecientes a familias diversas. Comoejemplo, es
posible mencionar la presencia de trinos rápidos o buzzers en los cantos de
las poblaciones de estepa de Z. capeggig y el Chingolo de ceja amarilla
(Ammodramushgmgralig)(fam. Emberizidae), la cachirla (Anthus chii)(fam.
Motacillidae), y el pechocolorado chico (Leistes supgrciliaris)(fam.
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Icteridae), etc. (Tubaro, obs. pers.; ver también Richards y Wiley (1980)
sobre la ausencia de trinos rápidos en aves de bosques de Carolina del Norte;
y Morton (1975) sobre la presencia y ausencia de trinos en zonas abiertas y
selvas de Panamá, respectivamente].

Tambiénse ha sugerido que, siendo el canto aprendido, existe la posibilidad
de que los sonidos producidos por especies simpátricas, especialmente aquellas
numéricamentedominantes, sean copiados accidentalmente, sólo por el hecho de
estar presentes en el ambiente en el momentoen que la etapa sensorial del
aprendizaje vocal se desarrolla (Handford 1988). Comolos distintos ambientes
usualmentedifieren en su composiciónfaunística, se desarrollarían dialectos
particulares en cada una de estas áreas. Aúncuando existen semejanzas entre
varios dialectos del Chingolo y los cantos de algunas de las especies
"acompañantes" (Handford 1981; Handford y Nottebohm 1976; Nottebohm 1985), no

puede descartarse la posibilidad de que estas "convergencias" sean productos
independientes, debido a que se trata de señales acústicas que han
evolucionado (cultural o biológicamente) en un mismoambiente, sujetas a las
mismasrestricciones.

De acuerdo con el Modelode Adaptación Acústica existen, sin embargo, al
menostres anormalidades en el patrón de variación geográfica del trino.

En primer lugar, la presencia de un mayor rango de frecuencia en los cantos
de zonas boscosas, debido en especial al aumento de las frecuencias máximas
(Handford y Lougheed 1990; Nottebohm 1975), resulta inesperada de acuerdo con
el conocimientoactual de la acústica de los ambientes naturales.lhnerosos

estudios han puesto de manifiesto que las señales de frecuencias agudas se
atenúan más rápidamente (Marten y Marler 1977; Marten et al. 1977; Martens
1980; Morton 1975; Piercy et al. 1977; Wiener y Keast 1959), y son más

susceptibles a la degradación acústica por la formación de ecos que las
frecuencias graves, siendo este efecto particulanmente notorio en ambientes
boscosos (Wiley y Richards 1982). Adenás, este patrón resulta opuesto al
descripto para P. major (Hunter y Krebs 1979); Z. albicollis (Wassermann1979;
Waas 1988); C. cardinalis (Anderson y Conner 1985); y el fueguero (Eirgggg

flagg) (Shy 1983), donde se observa la existencia de cantos con alta
frecuencia y elevado rango en las zonas abiertas, en relación a las

Ixúflaciones de bosque. Esta relación ha sido también sugerida por Chappuis
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(1971); Morton (1975) y Sorjonen (l986a;b), basándose en el estudio de los
cantos de las diversas comunidadesde aves tropicales y de zonas templadas.
Aunqueson pocas las poblaciones estudiadas en el NEde Buenos Aires, el

análisis microgeográfico mostró resultados parcialmente concordantes con estos
patrones de variación, ya que los cantos del dialecto de Talar poseyeron una
frecuencia mínimasignificativamente menorque los cantos de áreas abiertas
adyacentes, pertenecientes al dialecto de Estepa.

En segundo lugar, recientemente Handfond (1988), ha sugerido que la
estabilidad temporal de los dialectos podría ser extendida al menosen un
orden de magnitud (cientos de años), en base al hallazgo de que la
distribución actual de los dialectos en el NOAes mejor explicada por la
distribución de la vegetación, antes de 1a expansión de las prácticas
agricolas ocurrida durante los últimos 200 años, que por su distribución
actual. la significación de este resultado será discutido en detalle en la
sección siguiente, aún cuandoa primera vista parece contradictoria la
persistencia de un dialecto luego que la vegetación original ha sido
reemplazada, con la existencia de una asociación entre el trino y la
vegetación. Este resultado también contrasta con la sugerencia, emanadadel
estudio de la distribución actual del dialecto de Talar en la Provincia de

Buenos Aires, de que el mismofue reemplazado por el dialecto de Estepa en
aquellas áreas donde e] bosque de tnln fue eliminado.

Por último, resulta evidente la convergencia vocal existente entre algunas
áreas caracterizadas por la posesión de tipos de vegetación muydiferente,
comopor ejemplo, la costa patagónica, el monte desértico, y la selva
misionera (ver Figuras 4.6.1 y 4.8). Aunquelas propiedades acústicas de estos
ambientes son desconocidas, se ha sugerido la posibilidad de que en algún
aspecto esencial estos ambientes sean semejantes y en consecuencia la
convergencia vocal pueda ser explicada en ténminos del Modelode Adaptación
Acústica. Aunquees poco probable que esta sea la causa de la semejanza, es
necesario considerar algunos aspectos de la ecologia poblacional del Chingolo
en estos ambientes que podrian tener efectos sobre la evolución cultural de
estas poblaciones. Se ha sugerido que tanto en patagonia comoen la selva, la
densidad de chingolos es baja (pero no en el monte desértico, Handford, com.
pers.), de manera tal que en amboscasos podria favorecerse el uso de señales
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diseñadas para propagarse a grandes distancias, independientemente de otras
particularidades del ambiente (Nottebohm1975). Aúncuando la densidad
poblacional del Chingolo puede ser baja en estos ambientes considerados como
un todo, es posible afimiar, que a escala local, ésta no necesariamente es
reducida, aunque esto puede ser una consecuencia reciente de las
mmlií‘icaoiones ambientales producidas por la actividad humana.

En relación al trino, los patrones de variación de la introducción son poco
conocidos. Dentro de cada localidad, existe una diversidad de introducciones,
llamadas temas. Cada individuo posee, por lo general, un sólo tema en su
repertorio, aún cuando existe un pequeñoporcentaje de individuos bitematicos.
Aunquealgunos de estos temas son cantados por varios sujetos en la población,
incluso formando pequeños vecindarios que constituyen lo que se ha dado en
llamar subdialectos, cada macholo produce con una serie de caracteristicas
únicas (idiolectos). Esto sugiere que el tem y sus detalles podrian servir
comomarcadores individuales. La demostración de la capacidad de los machos
para discriminar estas variantes, puesta de manifiesto a través del segundo
experimentode playback del Capitulo VII, sin duda avalaria esta posibilidad.

Superimpuestoal patrón geográfico de variación en el trino existe un patrón
de variación en algunas caracteristicas de la introducción entre localidades.
En el NEde BuenosAires este patrón incluye caracteristicas cualitativas como
el predominio de los temas de notas descendentes en el Delta y Ciudad
Universitaria, mientras que en el resto de las áreas son dominantes los temas
con notas iniciales ascendentes. Respectode los aspectos cuantitativos de la
introducción, el análisis macrogeográficomostró que las poblaciones del Delta
y Atalaya están caracterizadas por la presencia de bajas frecuencias, y los
cantos de la estepa en la Ea. El Destino por su larga duración en relación al
resto de las localidades, aunquela singularidad de esta últim área puedeser
producto del pequeño tamaño de la muestra considerada. Al menos algunas de
estas variaciones en la introducción parecen ser estables a través del tiempo,
comopudo establecerse a partir de la comparaciónentre los registros del
Delta realizados en 1983/84 y 1988/89. Adenás, este analisis reveló que la
transición vocal entre la población del Delta y 1a de Otamendiocurre sobre el
área de bañado que separa la costa del Paraná.de las Palmas, de la barranca
aluvial. La presencia de diferencias estables en las caracteristicas de los
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temas de diferentes áreas y la existencia de una "frontera" relativamente
definida entre las poblaciones vocales, justifica la designación de tales
variaciones como"dialectos de introducción".

Aunquelos resultados precedentes no parecen indicar la existencia de una
relación clara entre las caracteristicas y distribución de los dialectos de
introducción y el tipo de ambiente, estudios recientes en el NOAhan mostrado
que también el patrón de variación geográfico de la introducción puede ser
vinculado con el tipo de vegetación de cada zona (Handford y Loougheed 1990).
En particular, estos autores han hallado un predominio de temas con inicios
ascendentes, larga duración y elevada frecuencia en zonas boscosas a baja
altura, e inicios descendentes, corta duración y baja frecuencia en áreas
abiertas de altura.

Endefinitiva, la falta de concordancia entre los patrones de variación de
la introducción y el trino sugiere la diferente naturaleza o grado en que
(nxnwullos factores ambientales y ontogenéticos que promuevensu
diferenciación espacial.

9.2 SOBRE EL PAPEL DEL APRENDIZAJE VOCAL Y EL AMBIENTE EN LA FORMACION DE LOS

DDMJKHUB

En los Capitulos V y VI se ha puesto de manifiesto la naturaleza aprendida
(por imitación) de las principales características del canto del Chingolo.
Esto surge de comparar el desarrollo de cantos anormales en aquellos pichones
capturados antes de los 10 días de vida (y por lo tanto privados desde ese
momentode modelos de canto adulto), con los cantos estructuralmente normales

de aquellos sujetos capturados a una edad aproximada de 30-40 días, los cuales
conservan las características del dialecto natal. Además,aquellos pichones
capturados tempranamentey entrenados con grabaciones antes de los 35 dias de
vida, fueron capaces de reproducir algunas de las caracteristicas de los
cantos usados comoestímulos, en particular, la presencia de una introducción
y un trino, este último con varias de las propiedades del modelo. Este
aprendizaje no es privativo de los machos, ya que las hembras fueron capaces
de reproducir buenas copias de los cantos natales, a pesar de que en
condiciones naturales éstas normalmenteno cantan. La exposición a tutores
grabados entre los 40 y 65 días de vida ha mostrado ser ineficaz para alterar
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el desarrollo vocal de los pichones que transcurrieron sus primeras cuatro a
seis semanas de vida en el campo, aún cuando el empleo de tutores sociales
mostró la existencia de un cierto grado de plasticidad vocal en individuos de
más de 10 meses de vida. Esta capacidad de modificación del canto adulto
parece, al menosen las condiciones en que se realizó el estudio, bastante
limitada y restringida a 1a introducción del canto, confirmando que el proceso
de aprendizaje subyacente al desarrollo de la introducción y el trino es, en
alguna medida, diferente. La imposibilidad de alterar el trino sugiere, por el
momento,que los machosson incapaces de modificar su filiación dialectal a
través del tiempo y que la formación de dialectos en esta especie parece ser
mejor entendida comoun proceso de aprendizaje predispersivo sumadoa la
existencia de una tendencia filopatrica. Estudios futuros, dirigidos a evaluar
la plasticidad de juveniles expuestos a tutores sociales durante los primeros
cuatro o cinco meses de vida, resultarian de muchointerés para una discusión
más profunda de la validez de la conclusión precedente.

Si bien la estabilidad de los dialectos y la persistencia de los distintos
cantos en las poblaciones puede explicarse a través del aprendizaje por
imitación que realizan los pichones, comolo demuestra la semejanza vocal
entre el canto de los pichones y su padre putativo y/o machosvecinos, surge
la cuestión de cómose generan dichas variantes de canto. Básicamente, estas
variantes pueden haber surgido por errores de copia del modelo, o bien por la
existencia de procesos activos de generación de variabilidad (por ejemplo:
procesos de improvisación). Aunqueresulta dificil separar la actuación de
unos y otros procesos, ya que ambosconducen al mismoresultado, la existencia
de errores puede ser predicha simplementeen virtud de las limitaciones
perceptuales de las aves. Por ejemplo, a través del empleode técnicas
psicofisicas se ha demostrado que 1a capacidad de resolución de frecuencias
(indice de WeberX 100) está comprendido entre el 0.5 y el 5% , en el rango l

6 kHz, para diversas especies de Aves (Dooling y Saunders 1975; Kuhn et al.
1980; Sinnott et al. 1980); y entre el 13 y el 20 %para la duración (Dooling
1980). Esto quiere decir que, durante la fase sensorimotora del aprendizaje
vocal, el sujeto "estudiante" sería incapaz de discriminar si su canto replica
exactamente al modelo (templado) o se encuentra desplazado en la dimensión
frecuencia y tiempo una cierta cantidad de unidades en torno de éste. Si este
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razonamiento fuera válido, deberia observarse que la variación individual de
las características másestereotipadas del canto del Chingolodeberia estar
comprendidadentro del rango de variación de las capacidades resolutivas
presentadas precedentemente. De hecho, éste parece ser el caso ya que la
desviación standard entre los cantos primarios del sujeto M550fue del 3.5%
para la frecuencia del tema y del 3.11%para su duración. Másaún, este
pequeñoerror en la transmisión cultural del canto seria esperable si y sólo
si la formacióndel templado se realizara sin error respecto del modelo
externo que está siendo copiado. Esto resulta altamente improbable debido a
que el modeloen si mismopresenta un cierto grado de variación, por la razón
expresada precedentemente. Resulta obvio entonces, que la transmisión cultural
del canto "inyecta" un cierto grado de variación vocal a la población, con
cada nueva generación.

Entre los procesos que activamente generan variabilidad, la existencia de
improvisación ha sido descripta para varias especies e incluso, para algunas
de ellas, comom. melodia (Mulligan 1966) y C. platensis (Kroodsma y Verner

1978), seria el principal mecanismoresponsable de la adquisición de las
caracteristicas del canto adulto. Másaún, en algunas especies donde el
aprendizaje del canto se realiza normalmentepor imitación, la falta de
modelosde canto para copiar, parece inducir el incremento de la participación
de la improvisación en el desarrollo del repertorio. Ejemplos tales comog;
ggggriug (Metfessel 1935) y C. palustris (Kroodsma1982) ilustran este punto.
El análisis de los cantos de los chingolos aislados sugiere que este proceso
de improvisación en verdad ocurre, dada la diversidad de sílabas que cada
sujeto (incluso los aislados tempranamente)fue capaz de producir durante la
fase de canto plástico, y aún cuando gran parte de esa variación fue
¡nsterionnente eliminada durante el pasaje a canto primario.

El proceso de improvisación parece ser el principal responsable de la
aparición de nuevos temas en las poblaciones vocales del Chingolo, en virtud
de la semejanza existente entre algunas de las variantes de canto que
desarrollan los pichones y los temas que son cantados por individuos adultos
que no pudieron haber sido sus tutores. Ejemplos de esta semejanza,
presentados en el Capítulo V, incluyen la presencia de nota "nexo" al comienzo
del trino, el desarrollo de temas H, I e Y, la presencia de preintroducciones,
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etc. Bajo qué condiciones algunas de estas variantes novedosas sobreviven al
proceso de cristalización, o cual es el grado en que la privación de modelos
de canto para copiar puede impulsar el desarrollo del canto basado en la
improvisación resulta, por el momento,completamente desconocido. Sin embargo,
éstas constituyen las cuestiones que futuros estudios de ontogenia vocal
deberían abordar prioritariamente, ya que resultan esenciales para la
(xmunwnsióndo los mecanismosresponsables de la variación del canto en las
poblaciones naturales.

Es importante remarcar, que la aparición de nuevas notas por improvisación
no sería un proceso completamente azaroso, sino constreñido o canalizado, como
ha sido sugerido pnra el desarrollo vocal de otras especies (Adret-Hausberger
1989; Marler y Peters 1981; 1982a;b;c). Probablemente exista sólo un cierto
númerofinito de variedades que puedan desarrollarse, algunas de ellas con más
probabilidad que otras. Este hecho incrementaria notablemente la chance de que
una mismanota aparezca independientemente en una misma o en diferentes

poblaciones. Mientras que la improvisación en el aprendizaje de la
introducción del canto podria explicar la existencia de una elevada diversidad
de temas en las poblaciones naturales, la canalización de este proceso
constituiría un mecanismopor el cual temas idénticos se han desarrollado en
zonas remotamenterelacionadas. Estas variantes que originalmente serían
introducidas en una población por error o improvisación podrían ser
posteriormente mantenidas en las poblaciones por medio de la imitación.

Resulta interesante destacar que algunas de las anormalidadesestructurales
observadas en los cantos de los sujetos aislados tempranamente (comola
presencia de preintroducción), también ocurren en los cantos primarios de
algunos sujetos del NEde BuenosAires. Este hecho plantea la posibilidad de
que en las poblaciones naturales algunos sujetos se desarrollen como
individuos "naturalemente aislados", es decir, que eclosionen cuando la
¡xfiflación de machosestá próxima a concluir la estación de canto. En
consecuencia, estos sujetos no serian expuestos durante suficiente tiempo a
modelosde canto adultos para imitar, por lo que desarrollarian cantos
anormales. En el NEde BuenosAires esto no ocurriría frecuentemente ya que la
mayoria de los pichones nace entre los meses de Octubre y Diciembre, lo que
pennite que todos ellos tengan por lo menos tres semanas de abundante
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exposición al dialecto natal. Sin embargo,se ha reportado la presencia
ocasional de nidos tardíos en Magdalenadurante los primeros días de Febrero
(Mason1988), por lo que existe la posibilidad de que el periodo crítico de
estos pichones transcurra en una relativa ausencia de modelos vocales para
imitar. De hecho, en e] CapituloIV se ha mencionado la existencia de un 1%de
sujetos con cantos anormales (con preintroducción) en dicha población, que
bien podría corresponder a estas nidadas tardías.

Quedapor explicar aún por qué varias de las diferencias vocales entre
poblaciones de Z. ca nsis, en particular aquellas tradicionalmente utilizadas
en la definición de los dialectos, varían siguiendo la distribución del
ambiente. Hansen (1979) sugirió que en aquellos cantos que se transmiten
culturalmente, las propiedades acústicas del medioambiente pueden afectar la
probabilidad con que las diferentes variantes vocales son imitadas, debido a
la existencia de una preferencia por la copia de aquellos modelos de canto no
degradados acústicamente. Por otro lado, comolos pichones deben escuchar los
cantos que van a imitar, es posible pensar que aquellos sonidos que se
propaguen a mayor distancia, minimizandola atenuación producida por el
ambiente, tendrán también, más chances de ser copiados.

De esta manera, de todas las variantes que pueden generarse por medio de los
errores de copia o la improvisación, sólo aquellas que reúnen las
características acústicas que las tornan máseficaces para su propagación a
distancia, tendrán una mayorprobabilidad de ser copiadas y transmitidas a la
siguiente generación. La repetición de este proceso durante un cierto número
de generaciones, llevaria a la desaparición de aquellos tipos de canto menos
"aptos", y al progresivo aumentode la frecuencia de aquellas tradiciones
vocales que reúnen las caracteristicas acústicas óptimas para propagarse a
distancia en dicho ambiente. Este proceso, que podriamos denominar "selección
cultural" permitiría explicar por qué ambientesdiferentes presentan dialectos
distintos, asi comotambién, las convergencias vocales entre poblaciones
situadas en ambientes semejantes.

Aúncuando la evidencia en favor de la adaptación acústica a través del

proceso de selección cultural es limitada, Mortony colaboradores (1986)
mostraron la preferencia de T. ludovicianus por adquirir cantos cuyos modelos
se presentan en forma no degradada. Cabe señalar que 1a selección cultural



- 115 

podría operar también a otros niveles, de manera tal que aquellos machosque
dispongan de patrones de canto mas resistentes a la degradación podrian
defender más eficazmente un territorio asi comoatraer mas fácilmente a las

hembras. Todo esto redundaría en un mayor éxito reproductivo y se
incrementaria así la posibilidad de transmitir un patrón de canto particular
(vía aprendizaje) a un mayornúmerode descendientes. En este contexto resulta
de interés el hallazgo de Mcgregory colaboradores (1983), quienes mostraron
que P. major responde mas a los cantos no degradados de su especie que frente
a aquellos que sí lo están, lo que sugiere que un canto resistente a la
degradación podria constituir un mediomás eficaz para defender un territorio
y/o atraer a la pareja.

Varios autores han demostrado la ocurrencia de cambios en las

caracteristicas del canto, posiblemente acompañandouna modificación
ambiental. Jenkins y Baker (1984) propusieron que la simplificación del trino
y la elaboración de la frase final del canto de F. coelebs, introducido en
NuevaZelandia hace más de un siglo, constituiría un caso de adaptación
acústica del canto a un ambiente con vegetación mas densa que la existente en
el lugar de origen. Tambiénse ha sugerido que la variación de las
caracteristicas del canto de L. luscinia, ha acompañadoel crecimiento de los
árboles del bosque. Este cambio incluyó la desaparición de los trinos rápidos,
comocabría esperar de acuerdo con los problemas de transmisión acústica en
ambientes densamente vegetados (Sorjonen, datos no publicados). Por último,
Bergman (1980) y Lethonen (1983) analizando los cantos de P. major en

Finlandia, encontraron una simplificación en el númerode sílabas, que podria
estar vinculada con el incremento del ruido ambiental.

Aunquela evidencia presentada en el Capítulo IV sugiere que el dialecto de
Talar ha modificado su distribución y características acompañandolos cambios
ambientales ocurridos en épocas relativamente recientes, Handford (1988) ha
sugerido 1a existencia de una elevada inercia cultural en las poblaciones del
NOA,dada la aparente constancia del dialecto original en zonas donde la
vegetación fue reemplazada, así comotambién la ausencia de las variantes
vocales esperadas en zonas aisladas con un tipo de vegetación diferente a la
del entorno.

Nuevamenteaquí, es posible que las diferencias en la escala geográfica de
estos estudios pueda reconciliar los hallazgos presentados con los de
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Handford. Para explicar la invarianza en la distribución de los dialectos en
áreas donde 1a vegetación original (boscosa) fue extirpada, este autor sugiere
que Z. capgnsis sufre un formidable incremento numérico. Con densidades
poblacionales elevadas, las restricciones acústicas en el diseño del canto
puedenrelajarse, en particular por la pequeñadistancia entre el emisor y los
potenciales receptores de la señal. Además,si los dialectos de Zu capgnsis
reflejan elnyxnrtn los cantos de las os¡xx3ies simpátricas d(mflrnultes, el

incremento numérico luego de la desaparición del bosque, haria inocua la
influencia de una nueva avifauna, dado que la mayor parte del ambiente
acústico estaría saturado por vocalizaciones de Z. capgnsis.

En base a los estudios presentados en esta tesis se sugiere un tercer factor
responsable de esta inercia cultural. En el centro de una población dialectal,
el tipo de canto "normal" puede estar acústicamente desadaptado luego de la
alteración del ambiente. Durante el proceso de aprendizaje del canto, quizás
comoconsecuencia de errores de copia, se producen cantos "mutantes". Estos
mutantes pueden estar más próximos que el canto normal, al óptimo acústico
determinado por las nuevas condiciones ambientales. Sin embargo, la
transmisión cultural y la expansiónde estos tipos podria ser dificultosa
debido a que cada pichón escucha muchas más veces el canto normal que el
mutante. Esta diferencia en la abundanciade los diferentes tipos vocales
puedeconstituir una verdadera "barrera cultural" para el establecimiento de
nuevas variantes de canto. La situación en el limite entre dos dialectos puede
ser muydiferente. Alli, dado que ambas tradiciones vocales están más
igualitariamente representadas, el tipo de canto mejor adaptado puede
contrarrestar la barrera cultural y expandirse dentro del área ocupadapor el
otro dialecto, luego del cambioambiental. POr esta razón, uno esperaría
encontrar las primeras evidencias de cambioen las frontera dialectal en el
lapso, quizás, de unos pocos años y, sólo luego, que este cambio progrese
hacia el centro del área ocupada por el dialecto antiguo. Este proceso de
introgresión cultural ¡xxiría ser muyrápido en el NEde Buenos Aires, debido a
1a reducida superficie ocupada por la formación del talar y su gran perímetro
de contacto con las áreas ocupadas por dialectos de trinos rápidos. Si esta
interpretación es correcta, sería fácil imaginar que los cambios, a una escala
regional, podrían demandarcientos o tal vez miles de años.
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Este mismorazonamiento puede ayudar a interpretar la ausencia del dialeto
esperado en áreas que han desarrollado una vegetación diferente. Poniendo un
caso extremo, uno podría plantearse por qué en los bosques de Ezeiza, a pesar
de su existencia desde hace varias décadas, no se ha desarrollado todavía un
dialecto de bosque. Aúnaswniendoque existen las diferencias acústicas
necesarias para el desarrollo de este tipo de dialecto, la copia preferencial
de los "mutantes" de trino lenlx)[xxiría ser inicialmente poco probable ya que
toda la población canta el dialecto de Estepa típico de las zonas abiertas del
NEde Buenos Aires. En estos casos, vencer la barrera cultural puede ser un
proceso sumamentelento e incluso aleatorio, antes de que un proceso de
selección cultural direccional pueda consolidar una nueva tradición vocal.

9.3WWWBIOIMICASIELILBDWIBGMHO

Aunqueeste trabajo de tesis no aborda directamente el problema del
significado biológico de los dialectos de canto del Chingolo, en el mismo
surgen varios elementos que penmiten precisar algunas de las cuestiones que se
han planteado en torno a este problemay sugerir futuras líneas de
investigación.

A partir del conocimientode la existencia de una asociación entre la
distribución de los dialectos del chingolo y el ambiente, Nottebohm(1969b;
1972b), sugirió que los dialectos podrian actuar comomecanismosde
aislamiento reproductivo que restringirían el flujo de genes entre poblaciones
dialectales, permitiendo el desarrollo de adaptaciones locales y eventualmente
la especiación. Se han propuesto tres mecanismosa través de los cuales los
dialectos de canto podrían reducir el flujo génico entre poblaciones. El
primero de ellos consiste en un apareamiento preferencial por el tipo de
canto. El segundo, implica una disminución de la dispersión de individuos a
través de la frontera interdialectal, mientras que el tercero, denominado"de
exclusión entre machos", propone que los adultos que cantan un dialecto que no
corresponde con el de la zona recibirán mayoragresión por parte de los otros
machosde la población, por lo cual les resultará másdifícil acceder a un
territorio y, en consecuencia, reproducirse.

Todos estos mecanismos asumen que los chingolos deben ser capaces de
discriminar entre cantos dialectales. los resultados presentados en el
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Capitulo VII sugieren que esta capacidad perceptual en verdad existe, ya que
los machosfueron capaces de discriminar cantos pertenecientes a dialectos muy
diferenciados, comolos de la costa patagónica, Capilla del Montey Talar y,
adenñs, entre cantos con temas A ó B pertenecientes al dialecto de 1alar y al
de Estepa. Otras dos líneas de evidencia apoyan esta conclusión: por un lado,
1a observación del fenómenode igualación (matching) vocal entre individuos
salvajes y, por el otro, la habilidad de los pichones para corregir su
producción vocal hasta reproducir con exactitud (la mayoria de las veces) los
modelos de canto escuchados durante e] período crítico.

Todos estos mecanismos suponen además que el aprendizaje del canto y el
desarrollo de las preferencias vocales ocurre antes del desplazamiento natal,
de "muera tal que todos los Juveniles son "improntados" con el dialecto del
lugar donde han nacido. La demostración (con tutores grabados) de que el
¡xn1(xh)(rrítien de aprendizaje vocal de los pichones concluye antes de los 40
dias de vida, cuando aún están en compañia de sus padres, y la invarianza en
las características del trino en los adultos, apoyanla existencia de un
aprendizaje predispersivo. Sin embargo, queda por establecer con mayor
exactitud la importancia de los tutores sociales sobre el aprendizaje vocal de
juveniles, asi comotambién la relación existente entre éste y el desarrollo
de preferencias reproductivas y/o los patrones de desplazamiento.

Aunquelos dialectos del Chingolo han sido tradicionalmente definidos a
través de las caracteristicas del trino, la existencia de diferencias
consistentes en las introducciones utilizadas en diferentes áreas (dialectos
de introducción), y la habilidad demostrada por los machospara discriminar
entre distintos temas, sugiere que toda la variación en las caracteristicas
del canto podria desempeñarun papel en la estructuración poblacional de esta
especie. En relación a este punto, debe tenerse en cuenta que hasta el
nmmento,los estudios de variación aloenzimática realizados por Handford y
Nottebohm (1976) y más recientemente por Lougheed (PhD. tesis, en preparación)

no apoyan la idea de que la estructura genética de las poblaciones del
Chingolo del NOAse corresponda con la estructura de los dialectos de trino de
esta especie (ver también Nottebohmy Selander 1972).

Algunos experimentos de campo, han mostrado que las respuestas territoriales
de los machosde Z. leucophrxs suelen ser mayores a los cantos de dialectos
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vecinos que a los de su propia zona, en especial cuando éstos difieren entre
sí ligeramente (Tombacket al. 1983). Sin embargo, no fue posible encontrar
evidencias de que los chingolos del talar respondan significativamente más, a
cantos pertenecientes a dialectos diferentes. En principio, este resultado
haria dudar de la importancia del mecanismode exclusión de machos en el
mantenimientode una población estructurada basada en las diferencias de
trino. Ademas,la existencia de una aparente relación directa entre la
respuesta de playback y 1a similitud global del canto del sujeto con el
estimulo, hace pensar que no todas las fronteras entre zonas con distintos
tipos de canto puedan tener el mismoefecto sobre la dispersión y la elección
de pareja. En otras palabras, las consecuencias biológicas de la yuxtaposición
de dos dialectos muydiferentes pueden ser bien distintas de las que se
verifican en áreas donde las formas vocales que se encuentran difieren sólo
ligeramente y a largo de una transición clinal de poca pendiente. Esta
situación es aún más compleja dado el hecho de que los patrones de variación
geográfica de la introducción y el trino no son necesariamente concordantes
entre si.

Finalmente, el mecanismode apareamiento preferencial por el tipo de canto
postula que las hembrasdesarrollan una preferencia por aparearse con aquellos
machosque cantan su dialecto natal, por lo cual éstas deben poseer una
referencia de las características de ese tipo de canto. En consecuencia, la
demostración de que las hembras son capaces de cantar buenas copias del
dialecto escuchadodurante sus primeros 30-40 días de vida, avalaría esta
suposición, aún cuandoeste resultado no da indicios acerca de la existencia
de una preferencia. Si al igual que en los machos, 1a respuesta a los
estímulos vocales depende del grado de similitud entre éste y el propio canto
del sujeto, uno esperaría encontrar respuestas preferenciales hacia el canto
natal. Dehecho, estudios de laboratorio realizados sobre hembrasde a;
leucophrys implantadas con estrógenos, dan cuenta de una respuesta de cópula
significativamente mayorfrente a playbacks del dialecto natal que frente a
dialectos extraños (Baker 1983: Baker et al. 1981; 1982a). Aunqueestos
resultados parecen apoyar 1a hipótesis de apareamiento preferencial por el
tipo de canto, es necesario tener presente que la situación en el medio
ambiente natural puede ser muydistinta. En este sentido, los estudios de
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androgenización de hembras salvajes han mostrado que estas forman parejas con
machosde diferente dialecto (Baptista y Morton 1982; Petrinovich y Baptista
1984; pero para una visión contrapuestu ver: Tombacky Baker 1984). Más aún,
en la frontera entre dos dialectos, existe la posibilidad de que las hembras
aprendan las características de ambos(recordemosla existencia de individuos
bilingües) y, en consecuencia, no desarrollen una preferencia por ninguna de
las dos formas vocales.

En definitiva, las consecuencias que pueden tener los dialectos sobre la
estructura reproductiva de las poblaciones y por ende sobre los procesos que
conducena la diferenciación genética y la especiación, seguirá siendo materia
de intenso debate, cuya resolución requerirá sin duda más y mejores estudios,
en especial de aquellos realizados en condiciones naturales.
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APENDICE I: TIPOS DB VEGETACION EN EL NB DE BUENOS AIRES

La caracterización ambiental del NEde la Provincia de BuenosAires resulta

actualmente un problema complejo debido a las profundas alteraciones
producidas por la actividad humana. Sin embargo, en base a las especies
componentesy sus caracteristicas ecológicas, es posible reconocer cuatro
tipos de vegetación:
a) Bosquemarginal: consiste en selvas ribereñas que se ubican sobre las
costas de los ríos Paraná y de la Plata, aunque con un empobrecimiento en
desarrollo y númerode especies de norte a sur, alcanzando su límite austral
de distribución en el área de Ptmta Lara, 60 kma1 sur de la cuidad de Buenos
Aires. Su composición florística incluye varias especies arbóreas comoel
laurel (Qcoteaacutifolia, fam. lauraceae), el blanquillo (Sebastiana
brasiliensis, fam. Euphorbiaceae), el mata ojo (Pouteria salicifolia, fam.
Sapolaceae); el chalchal (Allomyllus e99_l_i_s_,fam Sapindaceae); etc. Esta
asociación ha sido prácticamente eliminada, ocupando frecuentemente su lugar
bosquecillos formadospor consocies de Ceibo (Erührina crist_agalli, fam.
Lesuminosae)y el sauce criollo (Salix hunboldtiana, fam. Salicaceae);
acompañados por el lecherón (Sapium haematos rmum, fam. Euphorbiaceae); y el
aliso de río (lessaria ingrifolia, fam. Compositae)
b) Bat-nda:consiste en comunidadeshidrófilas que se desarrollan sobre las
tierras bajas, inundables, próximasa la costa de los rios Paraná y de la
Plata. Entre las principales especies componentespodemosdestacar al junco
(80133119ca_l_ifomicus y S. olmeg); la totora (TMa 9.); pajonales de
cortadera (Scim giganteus), smrtina densiflora y otras especies herbáceas
como Salicornia ambigua; Pasglum vagingt_um; Distichlis 929.; Mentha p_u_legium

y Egmpbalgagplgurifolia.
c) Talar: es una formación boscosa xeromórfica compuesta por varias especies
de arboles entre las que se destacan: el tala (Celtis talaHfam. Ulmaceae); el
coroníllo (S_c_utiabuxifoliaHfam. Rhamnaceae); la sombra de toro (Jodina
MbifiliaHfam. Santalaceae) y la acacia (Acacia caven) (fam. Leguminosae).
Estas especies conformandelgados cordones de bosque, llamados "talares", que
se disponen en forma paralela o subparalela a la costa del Rio de la Plata.
d) Estepa: es una pradera herbácea, esencialmente desprovista de árboles (a
excepción de algunos montes de Eucaletus sp. y mos pocos C. tala). Las
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especies herbáceas representativas de este ambiente pertenecen a los géneros
gtipg; Pi tochaetium, Briza; Distichlis; Bothriochloa; 919922; Diodia;
Dnnthonia; Eglggigm: etc.

Descripciones detalladas de estas comunidadespueden encontrarse en Cabrera
(1949), Cabrera y Zardini (1978), Parodi (1940), Vervoorst (1967) y Leon y
colaboradores (1979).
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APDDICBIRMMWICXBDBMJBISIBMVMGMM

Dentrode la linguistica descriptiva, se han desarrollado ma serie de
técnicas para el estudio y el análisis de la variación geográfica del lenguaje
humano (Bloomfield 1933; Kurath 1972). Los fundamentos de estas técnicas
consisten en la definición de isoglosas (:heteroglosas), es decir, lineas
sobre un mapaque separan variantes relacionadas del habla. A su vez, cuando
una isoglosa se refiere a las variantes de pronunciación se denominaisofono,
mientras que cuandose refiere a diferencias en el vocabulario, estas reciben
el nombrede isolexe. Tanto los isofonos comolos isolexes pueden ser
adaptados y utilizados para mapeary definir dialectos en las aves. la razón
es que a través de los sonogramasse pueden distinguir diversas sílabas y
variantes silábicas que componenlos cantos para tratarlos cano variables de
pronunciación o de vocabulario. El límite entre dialectos simplementeestará
dado por la acumulación de isofonos próximos. Esta metodología tiene una serie
de ventajas: a) el manejo simultáneo de información proveniente de muchas
variables del canto y, en este sentido, es similar a los metodosde análisis
multivariado; b) permite distinguir entre varios patrones de variación
geográfica del canto (variación clinal, dialectos, etc.); c) permite apreciar
simultáneamentelos diversos niveles de estructuración vocal de las

poblaciones (dialectos, subdialectos, idiolectos); y d) permite establecer
relaciones de semejanza entre las unidades, que ayudan a reconstruir y generar
hipótesis sobre la evolucióncultural de las distintas tradiciones.

Una limitación de este método se presenta cuando se consideran
caracteristicas cuantitativas que varian en formacontínua. Para tratar estos
casos, la única alternativa es discretizar la variación a fin de poder trazar
las isoglosas, aunqueesta operación no siempre es posible sin incurrir en
arbitrariedades y pérdidas de información.

Contodo, hasta el presente, sólo existen algunos ensayos de la aplicación
de este métodoal estudio y descripción de los patrones de variación del canto
(Mundinger 1982). Esos casos corresponden a las poblaciones del este de EEUU
de _C.mexicanus(Mundinger1975);Lbewickii (Kroodsnn1974);Mus
(Wiley 1971); y el mirlo mayna (Gracula religiosaHBertram 1970). En todos
estos casos, excepto el último, este análisis permitió reconocer la existencia
de dialectos, y mostró un alto grado de concordancia con las diferentes

técnicasanalíticasempleadasen los trabajosoriginaw
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