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Resumen 

 

Evolución de los sistemas cognitivos: aprendizaje espacial en anfibios 

 

 

El aprendizaje y la memoria espacial son factores claves para la adaptación y supervivencia 

de los animales en el ambiente. A pesar de que en los últimos años se ha avanzado mucho 

en el estudio de las bases neurales que sustentan la navegación espacial en mamíferos, poco 

se sabe acerca de estas capacidades y sus circuitos asociados en otros vertebrados. El 

estudio comparado de las bases neurales del comportamiento de percepción y orientación 

espacial pueden ayudar en la comprensión de la evolución de estos mecanismos básicos 

compartidos. En esta tesis se presentan algunos de los primeros datos obtenidos acerca de 

las habilidades de navegación espacial usando la geometría del ambiente, claves visuales y 

de sonido en una especie de anfibio anuro, el sapo terrestre sudamericano Rhinella 

arenarum. Estos resultados se acompañan de un análisis anatómico-descriptivo de las áreas 

paliales y subpaliales del telencéfalo en esta especie, así como de los efectos de lesiones 

cerebrales en la formación hipocampal y la activación cerebral de genes tempranos 

asociada al comportamiento de navegación. Los estudios de navegación por geometría en 

sapos se complementan con un estudio en otra especie de vertebrado, la paloma Columba 

livia, con el objeto de analizar el comportamiento en forma comparada. 

 

Palabras clave: Navegación espacial, Hipocampo, Aprendizaje y comportamiento, 

Telencéfalo, Anfibios, Palomas 
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Abstract 

 

Evolution of the cognitive systems: spatial learning in Amphinians 

 

 

Spatial learning and memory are key aspects for adaptation and survival of animal species 

to the environment. Despite the fact that in the last years the study of the neural basis of 

spatial navigation in mammals has greatly advanced, little is known about these abilities 

and their neural circuits in other vertebrates. The comparative study of the neural basis of 

spatial behavior and perception can help to comprehend the evolution of the basic shared 

mechanisms. In this doctoral thesis we present some of the first data on spatial navigation 

abilities in an Amphibian anuran species, the terrestrial toad from Southamerica Rhinella 

arenarum. These results are complemented by a descriptive anatomical analysis of the 

pallial and subpallial areas of the telencephalon of this species, along with the effect of 

cerebral lesions to the Hippocampal Formation and early gene activation in the brain 

associated to navigational behavior. The navigational studies that include geometrical 

information in toads are complemented by studies in another vertebrate species, the pigeon 

Columba livia to analyze behavior through a comparative perspective. 

 

Key words: Spatial navigation, Hippocampus, Learning and behavior, Telencephalon, 

Amphibians, Pigeons 
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Capítulo 1 

Introducción 

Los anfibios son un grupo de vertebrados poco estudiado en lo referente a su capacidad de 

aprendizaje y cognición, y menos aun cuando se consideran las bases neurales de esas capacidades. 

Esto puede resultar sorprendente si se considera que estos animales en la actualidad representan el 

grupo más cercano que tenemos a aquellos primeros tetrápodos colonizadores terrestres hace más 

de 400 millones de años. Teniendo esto último en cuenta, el estudio de los anfibios modernos puede 

acercarnos a conocer cómo fueron aquellos primeros colonizadores que generaron la radiación de 

vertebrados terrestres que actualmente conocemos (y muchos de los marinos). Por otro lado, los 

anfibios cumplen con una doble característica: ser vertebrados terrestres pero no poseer neocorteza 

cerebral desarrollada. Como vertebrados terrestres, comparten muchas características de la 

organización cerebral de los vertebrados filogenéticamente modernos, pero al no poseer neocorteza 

la organización de sus circuitos neurales es más sencilla que la de un mamífero (Muzio, 2013), ya 

que en estos últimos muchas funciones están derivadas a diversas zonas de la corteza cerebral. Estas 

características convierten a los anfibios en modelos interesantes de exploración para ayudar a una 

mejor comprensión de los sustratos neurales del comportamiento y, a la vez, de la probable 

evolución de esos circuitos en los vertebrados. Es por estas razones que en nuestro laboratorio se 

viene utilizando el modelo de sapo terrestre común de Sudamérica Rhinella arenarum (Figura 1) 

como modelo de anfibio para el estudio de su comportamiento y cognición (Daneri et al., 2011; 

Muzio et al, 1992, 1994, 2006; Papini et al., 1995; Sotelo et al, 2015a, 2015b; 2017). Así mismo se 

comenzó a estudiar también las bases neurales de varios de esos comportamientos aprendidos 

(Daneri, 2010; Muzio, 1993; Papini et al., 1995; Puddington et al., 2016; Sotelo et al., 2016). 

Ambos aspectos del análisis de la conducta serán ampliados en el transcurso de esta tesis doctoral. 

 

Figura 1. Sapo Rhinella arenarum 
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Biología de los anfibios y adaptaciones a la economía del agua 

Es sabido que los anfibios son un grupo de vertebrados que mantienen una alta dependencia del 

medio acuático para poder vivir, ya sea durante los primeros estadios de su desarrollo, o incluso 

durante la vida adulta (Duellman & Trueb, 1986). En el caso del sapo terrestre Rhinella arenarum, 

la reproducción ocurre en el medio acuático durante el inicio de la primavera, cuando machos y 

hembras se reúnen y realizan cortejos que incluyen el canto de los machos y el abrazo de amplexo 

(Gallardo, 1974, 1987; Penna, 1990). Luego de que ocurre la fecundación, los primeros estadios 

larvarios de los renacuajos se desarrollan en los cuerpos de agua donde tienen vida libre, hasta 

llegar a juveniles que pueden vivir en lugares húmedos fuera del agua (Gallardo, 1974, 1987). Los 

sapos juveniles y adultos R. arenarum forman colonias durante los meses de calor y humedad del 

verano donde es común verlos salir a forrajear solos o en grupos durante la noche (Balero et al., 

2017). Aunque durante la vida adulta la dependencia del agua en esta especie es mucho menor, los 

sapos necesitan mantenerse hidratados constantemente ya que entre el 70 y el 80% de su masa 

corporal está compuesta por agua (Duellman & Trueb, 1986) y poseen mecanismos pasivos y 

activos de absorción de agua en una zona ventral de su cuerpo denominada parche pélvico 

(Baldwin, 1974). En este sentido, la ingestión de agua no ocurre por la boca si no a través de la piel, 

principalmente en la zona del parche pélvico (Baldwin, 1974; Bentley, 1966). Por otro lado, estos 

animales también pueden almacenar agua en su vejiga urinaria y hacerla recircular por su cuerpo en 

caso necesario, por ejemplo frente a un estrés de deshidratación (Ruibal, 1962). Estudios previos en 

nuestro laboratorio han demostrado que una deshidratación parcial de los sapos, lograda a través del 

vaciamiento mecánico de la vejiga urinaria y una deprivación de agua por un período controlado, 

puede ser empleada como medio de motivación para entrenar a estos animales en tareas 

comportamentales donde deben encontrar agua como recompensa (Bingman & Muzio, 2017; 

Daneri, Casenave & Muzio, 2011; Muzio, Segura & Papini, 1992; Schmajuk, Segura & Reboreda, 

1980;; Sotelo, Bingman & Muzio, 2015). Así mismo, algunos de estos estudios muestran que los 

sapos tienen una concentración plasmática de aproximadamente 245 mOsm/kg, la cual es isotónica 

a una solución de 115 mM de cloruro de sodio –NaCl- (Ferreira & Jesus, 1973; Reboreda, Muzio, 

Viña & Segura, 1991). Y que en la piel de estos sapos existen detectores de la salinidad del medio 

externo mediante receptores a electrolitos en solución (Reboreda & Segura, 1984). Es más, la 

concentración salina del medio en que se encuentran expuestos los sapos es definitoria del 

mecanismo que los animales utilizan para regular su economía de agua: (i) soluciones de NaCl 

hipotónicas a ligeramente hipertónicas (entre 0-250 mM) están asociadas a un aumento de peso a 
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través de una rehidratación y a la emisión de comportamientos apetitivos, como aproximación y 

contacto con estas soluciones; (ii) soluciones de NaCl altamente hipertónicas (entre 350-1000 mM) 

conducen a una pérdida de peso y se correlacionan con conductas aversivas, tales como respuestas 

de escape; y (iii) una solución moderadamente hipertónica de 300 mM no produce absorción ni 

pérdida neta de agua, por lo que no genera variaciones significativas de peso, tendiendo a ser 

motivacionalmente neutra (Daneri, Papini & Muzio, 2007; Muzio et al., 2011; Reboreda, Petriella 

& Segura, 1987). Así mismo, se ha demostrado que existen mecanismos fisiológicos endócrinos y 

nerviosos que pueden generar una adaptación al medio para mejorar la eficiencia de la absorción y 

el transporte de agua frente a eventos de deshidratación prolongada (Segura et al., 1984; Reboreda, 

Petriella & Segura, 1987; Petriella, Reboreda, Otero & Segura, 1989; Reboreda, Muzio, Viña & 

Segura, 1991). 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, en los experimentos desarrollados en la presente tesis 

hemos utilizado una situación de entrenamiento basada motivacionalmente en la búsqueda de agua 

como recompensa, luego de una deshidratación previa (ver sección Procedimientos). 

 

Navegación espacial en vertebrados 

La navegación espacial en vertebrados ha sido un tema ampliamente desarrollado en los últimos 

años y que ha tomado mucha notoriedad, al punto de que poco tiempo atrás tres científicos fueron 

galardonados con el premio Nobel de medicina por sus descubrimientos acerca del funcionamiento 

del “GPS humano” (John O’Keefe, May Britt-Moser y Edvard Moser, en 2014). Utilizando 

electrofisiología en experimentos con ratas que podían moverse libremente, estos científicos 

descubrieron la existencia de las células de lugar en el hipocampo (place cells, O’Keefe & Nadel, 

1978), las células de red (grid cells, Hafting et al., 2005) así como otras células que forman los 

circuitos que nos permiten navegar por el espacio (como células de borde, boundary vector cells, 

Barry et al., 2006; células de dirección de la cabeza, head-direction cells, en ratas, Taube et al., 

1990; y en monos, Robertson et al., 1999). Luego de sus experimentos, muchos otros trabajos 

estudiaron (y siguen haciéndolo) nuevas funciones y propiedades circuitales de estos sustratos que 

intervienen en la orientación (Buzsáki, 2015, Frank, 2000, 2004; Jeffery et al., 2015; Jones & 

Wilson, 2005; entre otros). Más allá de todo lo que se ha avanzado en el conocimiento de los 

circuitos intervinientes en la navegación, aún quedan muchas dudas de cómo estos sustratos 

neurales interactúan entre sí para representar la gran complejidad de los ambientes donde nos 

movemos (Buzsáki, 2015). 
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En contraposición a todo lo que hemos aprendido acerca de la navegación en ratas (y algunos otros 

mamíferos, como monos: Robertson et al., 1999; Welberg, 2012; humanos: Jacobs et al., 2013; 

Niediek & Bain, 2014; murciélagos: Ulanovsky & Moss, 2007), poco se sabe acerca de los sustratos 

específicos que guían la navegación en otros vertebrados (Bingman & Muzio, 2017). Sin embargo, 

una de las características que se evidencia es el importante papel que juega la formación 

hipocampal en este comportamiento, función que parece conservada en todos los vertebrados 

estudiados hasta el momento (Bingman & Muzio, 2017). En este sentido, varios experimentos que 

incluyeron lesiones hipocampales y análisis de actividad neural postmortem han mostrado que la 

formación hipocampal parece estar implicada en diversas tareas de navegación espacial en 

mamíferos (Broadbent et al., 2006; Morris et al., 1982; Pearce, 2004, 2006), aves (Bingman, 2006; 

Gagliardo et al., 1999; Nardi & Bingman, 2009; Vargas, Petruso & Bingman, 2004; Vallortigara et 

al., 1990), peces (López et al., 1999, 2000a; Sovrano et al., 2003; Vargas et al., 2004a) y anfibios 

(Daneri, 2010; Daneri et al, en preparación; Sotelo et al., 2016; Sotelo et al; en preparación). Estas 

tareas incluyeron la navegación mediante geometría, claves visuales de distintos tipos, la pendiente 

del ambiente y otro tipo de claves estimulatorias tales como sonido o claves olfatorias. A pesar de 

las primeras semejanzas con los resultados registrados en mamíferos previamente citados y la 

apariencia conservada de la formación hipocampal, la cuestión de la evolución de la cognición 

espacial en vertebrados está lejos de ser resuelta. Una de las características que aparecen al hacer 

estudios más profundos de los sustratos neurales es que por ejemplo, la formación hipocampal 

muestra una composición citoarquitectónica y una organización diferente fuera de los mamíferos 

(Bingman & Muzio, 2017). Esto genera de por si un problema, ya que al indagar a nivel circuital se 

vuelve más difícil realizar comparaciones con otros vertebrados. Tal es el caso, por ejemplo, de las 

aves (Bingman et al., 2005) en las cuáles no han podido establecerse aún homologías definitivas 

con los cuerpos de Amon y el giro dentado de los mamíferos; o el caso de los anfibios (González et 

al., 2017), donde aún se discute más superficialmente la cuestión debido a que no se han estudiado 

aún factores de diferenciación durante la ontogenia. En los peces, por su parte, queda aún más 

dificultada la cuestión por el proceso de eversión del telencéfalo durante el desarrollo que cambia la 

localización de las áreas en el cerebro adulto, haciendo aún más difícil el análisis de las homologías 

cerebrales. Sin embargo, es uno de los pocos grupos fuera de los mamíferos en donde muy 

recientemente se han descripto las primeras células de lugar y de borde mediante electrofisiología in 

vivo (Vinepinsky et al., 2018). 

Resumiendo lo descripto previamente, a pesar de que hoy en día está claro que la formación 

hipocampal es necesaria para la navegación espacial en los vertebrados (Bingman & Muzio, 2017), 
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aún se desconoce si la forma específica en que funciona y se relaciona con otras estructuras en las 

ratas (Moser et al., 2008) es comparable a los circuitos que se establecen en otros vertebrados. Más 

aún, en ratas se sabe que existen otras estructuras que intervienen en la orientación y la navegación 

espacial (tales como la corteza entorrinal, o zonas de la corteza prefrontal, las head direction cells 

ubicadas en distintos puntos de la corteza cerebral, Moser et al., 2008; Sheynikovich et al., 2009, el 

complejo estriado, De Leonibus et al., 2005, y el septum medial, Tsanov, 2017). En suma, el 

conjunto de estos resultados resaltan la importancia central de la neocorteza (o corteza secundaria) 

para la navegación en los mamíferos, de lo que surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre en otros 

vertebrados cuyas cortezas no están tan bien desarrolladas? Es evidente que los anfibios, por 

ejemplo, aún sin poseer neocorteza cerebral son capaces de orientarse en el espacio (Daneri et al., 

2011, 2015; Sotelo et al., 2015a, 2015b; 2017; Yiu Xang, 2016). ¿Cómo lo logran? ¿Es equivalente 

funcionalmente a como se orienta una paloma o una rata? Esto está aún lejos de discernirse. El 

objetivo principal de esta tesis es acercarse un poco más a poder dilucidar esta cuestión. Como se 

verá en el transcurso de los próximos capítulos, una de las cuestiones que comienzan a aparecer, y 

que va en consonancia con lo que ocurre en mamíferos, es que además de la formación hipocampal 

podrían estar cooperando en el procesamiento de la información espacial otras áreas de la corteza 

primaria, o pallium (Ocaña et al., 2017; Sotelo et al., 2016). 

 

Navegación espacial por medio de geometría 

A pesar de saberse relativamente poco acerca de los sustratos que guían la orientación espacial 

fuera de los mamíferos (Bingman & Muzio, 2017), sí existen muchos experimentos 

comportamentales que muestran una amplia variedad de claves ambientales que distintos 

vertebrados (y muchos invertebrados) utilizan para navegar (Sotelo & Muzio, 2015b). 

Uno de los tipos de información más estudiados y discutidos es la navegación por medio de 

geometría ambiental (Cheng, Huttenlocher, & Newcombe 2013). La geometría del ambiente podría 

ser definida simplemente como la relación entre puntos del espacio donde se mueve un animal 

(Cheng, 1986). Los primeros estudios que mostraron la aparente importancia de la geometría para la 

navegación, provienen de Cheng (1986). Este investigador entrenó ratas para que busquen comida 

oculta en una arena rectangular que contenía una pared de color diferente y claves olfatorias en cada 

esquina de la caja. A pesar de haber varias claves visuales y olfatorias que podían ser utilizadas para 

discernir la posición correcta de la recompensa en la arena, Cheng vio que las ratas cometían errores 

sistemáticos y, en lugar de buscar en la esquina apropiada, buscaban en la esquina diametralmente 
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opuesta. Cheng (1986) atribuyó estos errores a que las ratas estaban guiándose preferentemente por 

la geometría de la caja, en lugar de valerse de las otras claves disponibles. Frente a la importancia 

que las ratas parecían darle a la geometría ambiental a la hora de navegar, Cheng teorizó de manera 

abstracta que la geometría podría estar almacenándose como un módulo aislado en el cerebro, 

separado de otro módulo que contendría los otros tipos de claves (visuales, olfatorias, etc.). Esta 

teoría pasó a llamarse la Teoría Modular (Gallistel, 1990), y a pesar de que ya raramente es 

considerada como una explicación factible acerca de las estrategias que guían la navegación 

(Cheng, Huttenlocher, & Newcombe,  2013), ha derivado en un sinnúmero de estudios acerca del 

papel de la geometría en la navegación (Tommasi et al., 2012) y aún enmarca estas discusiones. 

Esto puede deberse en gran parte a que, a pesar de que muchos investigadores han discutido que la 

geometría es un tipo de información compleja compuesta por varios tipos de claves (tales como 

ángulos, distancias, largos, bordes, etc.), los resultados de los experimentos siguen siendo ambiguos 

y contradictorios en distintas especies (Pearce et al., 2001, 2004, 2006; Sotelo et al., en revisión; 

Tommasi & Polli, 2004) o incluso en las mismas especies pero bajo distintos paradigmas (como 

ocurre en humanos; Hermer & Spelke, 1994, 1996; Hupbach & Nadel, 2005). Las distintas 

evidencias a favor y en contra han mostrado que esta cuestión es delicada (Cheng, Huttenlocher & 

Newcombe, 2013; Lee, Sovrano & Spelke, 2012; Tommasi & Polli, 2004) y que está lejos de ser 

cerrada todavía. 

 

Una de las cuestiones que podría ayudar a comprender un poco más el uso de la geometría y su 

codificación en el cerebro sería agregar nuevas comparaciones evolutivas con especies provenientes 

de otros grupos de vertebrados (Sotelo et al., 2015b). En este sentido, los anfibios representan un 

grupo crucial en la evolución de los vertebrados. Estudios previos de nuestro laboratorio ya han 

demostrado que los anfibios son capaces también de utilizar geometría para navegar (Sotelo et al., 

2015a, 2017). Interesantemente, un análisis comparativo de los estudios sobre el uso de la 

geometría y las claves visuales para la navegación espacial muestran que en los tests de conflicto 

entre esos dos tipos de información, algunos mamíferos (ratas: Cheng, 1986; humanos: Hermer & 

Spelke, 1994, 1996), aves (Bingman et al., 2006) y anfibios (Sotelo et al., 2015a; Figura 2) 

prefieren guiarse por la información geométrica en lugar de utilizar las claves visuales, mientras que 

algunos peces (Vargas et al., 2004b) prefieren guiarse por las claves visuales en la misma situación 

de conflicto. 
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Figura 2. A) Diagrama de la arena rectangular con el panel polarizante utilizado en el 

entrenamiento (Sotelo et al., 2015a). B) Porcentaje de elecciones y diagrama de la arena en el 

Test de conflicto, mostrando el lugar de partida (S). Los sapos son capaces de navegar 

utilizando geometría y claves visuales, pero cuando ambas fuentes de información se 

presentan en conflicto (derecha) prefieren la geometría. En este ejemplo, los animales fueron 

entrenados a recibir recompensa a la derecha del panel polarizante (esquina A). Se muestran 

medias ± errores estándares. Letras distintas sobre las barras indican diferencias significativas 

(p < 0.05). 

 

Estas primeras diferencias en las preferencias mostradas por distintos vertebrados nos llevaron en 

nuestro laboratorio a seguir indagándonos acerca del papel de la geometría en la navegación en los 

anfibios, planteándonos el interrogante de hasta dónde llega la preferencia por este tipo de 

información y cómo se codifica. Así surgieron las siguientes preguntas: ¿Siempre se prefiere la 

geometría por sobre las claves visuales? ¿Qué pasa en una situación de conflicto entre la geometría 

y otros tipos de información espacial distinta de las claves visuales? Y finalmente, ¿cuáles son las 

áreas cerebrales implicadas en la codificación de la geometría y la información espacial? Los 

siguientes capítulos de esta tesis mostraran algunos de los resultados que se lograron recoger sobre 

estas cuestiones, que profundizan los trabajos iniciados por Sotelo y colaboradores (2015a, 2016). 

 

Procedimientos generales en el laboratorio 

La mayoría de los experimentos de esta tesis fueron realizados con sapos terrestres macho adultos 

(edad indeterminada) de la especie Rhinella arenarum, obtenidos en los alrededores de Buenos 

Aires (excepto los experimentos del Capítulo 5, realizados en la Bowling Green State University, 

Ohio, en los que se utilizaron palomas Columba livia; ver los procedimientos específicos de ese 

modelo en dicha sección). 
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Selección de los sujetos: Tras su arribo al laboratorio se realizó una selección de los sapos 

experimentales mediante la aplicación de un examen general de aptitud (Muzio, 1995) que consta 

de los siguientes puntos: 

1. Pupilas: comprobar la simetría y reactividad a la luz. 

2. Reflejo vestíbulo-ocular: constatar la tendencia del globo ocular a permanecer en la misma 

posición relativa ante un movimiento de la cabeza en el sentido inferior-superior. 

3. Reflejo vestíbulo-cefálico: observar la tendencia de la cabeza a permanecer en la misma posición 

relativa ante un movimiento en sentido inferior-superior. 

4. Abrazo sexual: constatar su existencia y su liberación. 

5. Enderezamiento: observar que el animal se endereza inmediatamente al ser colocado en posición 

cúbito-dorsal. 

6. Constatar la presencia de las siguientes respuestas de defensa: 

a. Respuesta de defensa catatónica: inmovilidad de animal al oprimir el esternón. 

b. Respuesta de defensa cefálico “unken”: el animal empuja hacia adelante al poner un elemento 

en contacto con la trompa. 

c. Respuesta de defensa “kicking”: el animal da una patada al estimularse los flancos. 

7. Marcha a saltos: observar que la marcha del animal sea sin tropiezos. 

8. Reflejo de esfínteres: observar liberación de orina durante la manipulación. 

9. Canto: verificar su existencia al tomar al animal por sus flancos. 

10. Morfología: observar la presencia de simetría general. 

  

Procedimiento previo general: Durante 2 semanas, previo al inicio del experimento, los sapos 

fueron habituados a las condiciones de laboratorio de acuerdo con los lineamientos enunciados por 

la NIH Guide for Care and Use of Laboratory Animals. Se los alimentó con alimento balanceado 

para animales insectívoros (Cedé). Durante la primera semana se la agregó a la comida un 

desparasitante (Mebutar Compuesto, Lab. Andrómaco, ½ comprimido/200gr de alimento, dosis 

única) y un antibiótico (Baytril 50mg, Lab. Bayer, 1 comprimido/200gr de alimento, 1 dosis diaria 

en 7 días continuados) de acuerdo a un protocolo adecuado a la especie (Dr. Troyano, J.C.; 

comunicación personal). 

  

Determinación de Peso estándar: El día previo a comenzar con el experimento se determinó el peso 

estándar (PS) de los sapos. Se define Peso Estándar de un animal como el peso del mismo cuando 

se encuentra hidratado ad libitum pero con sus vejigas vacías (Ruibal, 1962). Para el registro se 

utilizó una balanza digital Ohaus Scout (rango 0-600 g; precisión 0.1 g) 
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Perfusión: Para el procesamiento de sus cerebros, los sapos fueron sacrificados mediante una 

anestesia profunda previa y luego perfundidos intracardíacamente utilizando una solución PBS 

(10% en agua deionizada) seguida de un fijador (Paraformaldehido –PFA- 4% en PBS, para el caso 

de un procesamiento inmunohistoquímico; y formol 4%, cuando era necesario un procesamiento 

histológico convencional). Haciendo una descripción detallada de este procedimiento, se 

anestesiaron primeramente los animales con MS-222 (metasulfonato de tricaína; anestésico 

convencional para heterotermos) y se expusieron de cúbito ventral bajo campana. Se les realizó un 

corte de la piel en la zona del esternón, luego se cortó el esternón por medio de una tijera y se 

expuso el corazón. Allí se cortó el pericardio y se ajustó una aguja conectada a una bomba de 

perfusión convencional humana (APEMA PC18A10). Luego se realizó un corte en la aurícula 

derecha para liberar la sangre y los efluentes del sistema circulatorio y se comenzó con la perfusión. 

Una vez infundidos los volúmenes de PBS y fijador, se cortó la cabeza del animal y se extrajo el 

cerebro colocándolo rápidamente en el fijador utilizado durante la perfusión (ya fuera PFA o 

formol). Después de 24 hs se reemplazó el fijador por una solución de sacarosa 30% en PBS, y al 

día siguiente se pasaron los cerebros a freezer -70ºC hasta su procesamiento. En el caso de los 

animales procesados para el estudio de neuroanatomía, o los animales provenientes del trabajo de 

lesiones del Pallium Medial, se pasaron los cerebros de formol a alcohol 70% por una semana 

(mediante pasos de graduación creciente: 30%, 50% y 70% final) y luego se pasaron por alcoholes 

90%, 96% y 100% hasta aclarar en xilol. Finalmente, los cerebros fueron incluidos en parafina y 

cortados en micrótomo. 
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Capítulo 2 

Navegación espacial por geometría, claves visuales y otros tipos de 

información en el sapo terrestre R. arenarum 

Sección 1: Navegación por geometría y claves visuales 

 

Experimento 1 (A y B) 

Navegación espacial mediante geometría y clave visual polarizante: Efecto de la 

disrupción de la geometría rectangular con la arena “cometa” 

La navegación por geometría ha sido ampliamente estudiada desde los primeros experimentos en 

los años ’80 y aun continua hasta la actualidad (Cheng, 1986; Cheng, Huttenlocher & Newcombe, 

2013; Sotelo et al., 2017; Vallortigara, 2017). Numerosos trabajos muestran que muchos 

vertebrados son capaces de utilizar la geometría espacial para navegar (por ejemplo: peces, Vargas 

et al., 2004b; palomas, Kelly et al., 1998; Nardi & Bingman, 2009; pollitos, Vallortigara et al., 

1990; ratas, Cheng, 1986; Pearce et al., 2001; humanos, Hermer & Spelke, 1994; 1996). Utilizando 

un paradigma de investigación conocido donde se estudia el comportamiento en un laberinto de 

geometría rectangular (similar al de Ken Cheng, 1986), previamente hemos demostrado que los 

sapos terrestres R. arenarum son capaces de navegar utilizando sólo la geometría rectangular, o 

bien, la geometría y una clave visual adicional (Sotelo et al., 2015a, 2015b), al igual que tantos 

otros vertebrados. Al realizar tests de conflicto para ver la preferencia por información geométrica o 

de clave visual, los animales prefirieron guiarse por la geometría, igual a lo que se vio previamente 

en ratas (Cheng, 1986), palomas y pollitos, y contrario a lo que se observó en peces (que prefieren 

claves visuales en el conflicto; Vargas et al., 2004b). Al realizar en estos sapos un análisis 

postmortem de la activación neural, empleando la técnica inmunohistoquímica c-Fos, demostramos 

que los animales entrenados (grupos Sólo Geometría y Clave-Geometría) presentaban activación 

principalmente en el Pallium Medial o Formación Hipocampal al compararlos con animales 

controles sin entrenamiento de navegación (Sotelo et al., 2016). Además, y sólo en el grupo donde 

había geometría sumada a una clave visual, se observó también activación en las áreas Pallium 

Dorsal y Lateral. 
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Una de las grandes cuestiones discutidas en el paradigma de estudio del uso de la geometría 

espacial es cómo este tipo de información es almacenada o codificada. Según la teoría Modular de 

Cheng y Gallistel (Cheng, 1986; Cheng & Newcombe, 2005; Cheng, Huttenlocher & Newcombe, 

2013; Gallistel, 1990) la geometría representa un módulo espacial que es almacenado 

separadamente del resto de las claves visuales, olfatorias o de otras modalidades sensoriales. Esta 

teoría, que fue una de las pioneras en el estudio de la geometría, es claramente abstracta y ha sido 

ampliamente discutida por diversos autores durante los últimos 30 años (Cheng & Newcombe, 

2005; Cheng, Huttenlocher & Newcombe, 2013; Hermer & Spelke, 1994, 1996; Lee & Spelke, 

2010; Pierce et al., 2001, 2004, 2006; Spelke, Lee & Izard, 2010; entre otros). Una de las críticas, 

fundadas en resultados experimentales es la de Pearce y sus colegas (2001, 2004, 2006) que 

argumentan que la llamada “geometría” descripta por Cheng (1986) está compuesta en realidad por 

numerosos tipos de información como ser los ángulos entre paredes, las distancias, el largo de las 

paredes o los contornos de bordes (Lee, Sovrano & Spelke, 2012; Lew et al., 2010; entre otros). 

Todos estos componentes pueden y en muchos casos han sido estudiados por separado, por ejemplo 

en los citados trabajos de ratas (Pearce et al., 2001, 2004, 2006) y humanos (Lee & Spelke, 2010; 

Lee, Sovrano & Spelke, 2012) y muestran resultados dispares que apuntan a un problema complejo 

de resolver. Hoy en día la teoría Modular ha perdido fuerza y ha sido reemplazada por otros 

modelos que incorporan más esos resultados comportamentales dispares (Newcombe & 

Huttenlocher, 2006;  Newcombe & Ratliff, 2007) o por teorías computacionales que se apoyan en 

bases neurales y tratan a la geometría como un conjunto de características que son parte de una 

imagen y no un módulo específico (Sheynikovich et al., 2009). Sin embargo, es innegable que las 

relaciones geométricas espaciales son altamente relevantes, al menos en los vertebrados estudiados 

hasta ahora para la orientación espacial (Cheng, Huttenlocher & Newcombe, 2013; Sotelo et al., 

2015b). Existe menos información al respecto en grupos de vertebrados más antiguos 

filogenéticamente como peces, anfibios y reptiles (Ocaña et al., 2017; Sotelo et al., 2015a, 2015b). 

En el caso de los anfibios, trabajos previos de nuestro laboratorio demostraron que los sapos son 

capaces de utilizar la geometría espacial rectangular en un ambiente reducido dentro del laboratorio 

(Sotelo et al., 2015a), tanto en presencia como en ausencia de otra clave visual polarizante. Esta 

capacidad de utilizar geometría se veía interrumpida si la forma del ambiente era transformada 

(pasando de una forma rectangular a un cuadrado). Sin embargo, quedan aún muchas cuestiones que 

resolver. Una de ellas es si los sapos necesitan de la forma geométrica del ambiente en general para 

orientarse, o si en realidad utilizan únicamente las propiedades particulares de la esquina 

recompensada (como una “foto” del objetivo que deben recordar) y/o se guían simplemente por el 

largo de las paredes o la utilización de los ángulos disponibles. Siguiendo los preceptos de Pearce y 
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colaboradores (2004, 2006), se podría interpretar que tal vez en el experimento de Sotelo et al. 

(2015a) los animales no utilizaron la geometría rectangular del ambiente en su totalidad; por lo 

tanto, no sería necesario que la forma rectangular se mantenga en su conjunto si no que bastaría con 

que los animales puedan identificar la esquina correcta. De esta forma, decidimos replicar el 

experimento realizado en Sotelo et al. (2015a), pero ahora agregando ensayos de test que 

controlaran si la relación de los ángulos entre paredes, o del largo de las mismas, era lo que 

aprendían los animales en lugar de la geometría rectangular global de la arena. La idea fue 

transformar la geometría general de la arena rectangular, pero manteniendo las propiedades 

particulares de la esquina correcta aprendida durante el entrenamiento (Sotelo et al., en revisión). 

Para cumplir con este objetivo, se utilizó en el test una nueva arena en forma de cometa que 

conservaba el mismo largo, color y aspecto general de las paredes de la arena rectangular (como si 

la arena rectangular “fuera partida” por unas de sus diagonales e invertida dejando los dos lados 

cortos y los dos lados largos consecutivos entre si formando un romboide; Figura 3C). De esta 

forma se mantenían en la arena nueva dos esquinas opuestas con ángulos de 90º formadas por un 

lado corto y uno largo consecutivos, y aparecían dos esquinas de nueva apariencia con ángulos 

agudo y obtuso. Estas dos últimas estaban formadas por dos lados iguales (ya fuera dos lados cortos 

o dos lados largos consecutivos), condición en la que no habían estado durante el entrenamiento. Si 

los animales sólo requerían de la apariencia de la esquina correcta (la información “local” de la 

esquina formada por un lado corto y uno largo y un ángulo de 90º) para encontrar la recompensa, 

entonces serían capaces de encontrar una esquina con esas características en la nueva arena test. Si 

por el contrario necesitaban de la geometría rectangular en su conjunto o más propiedades 

geométricas distantes para poder hallar la recompensa, entonces se verían desorientados en la nueva 

situación test en la arena cometa. 

 

Materiales y Método 

Básicamente se repitió el experimento de Sotelo et al. (2015a), cambiando la etapa de test con el 

uso de la arena cometa. Se utilizaron sapos macho de la especie R. arenarum (n = 20) recogidos de 

fuentes de agua en Buenos Aires durante septiembre 2016. El experimento constó de dos tareas (en 

adelante llamadas A y B) entrenadas en paralelo (n = 10, c/u) y se llevó a cabo durante los meses de 

octubre y noviembre de 2016. Los animales fueron tratados previamente al inicio del experimento 

siguiendo los lineamientos enunciados en el Capítulo 1 de esta tesis. 
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Tarea A: Navegación con Sólo Geometría. Efectos de la disrupción de la geometría 

Animales: se utilizaron 10 animales cuyos pesos variaron entre 76.5 g y 151.4 g (media: 108 g ± 7.4 

g). 

Dispositivo experimental: Se utilizó un dispositivo o arena rectangular de Plexiglas blanco (90 cm 

largo x 45 cm ancho x 60 cm alto) previamente utilizado por Sotelo et al. (2015a, 2017). Esta arena 

estaba colocada sobre una mesa a 80 cm del suelo, iluminada por una lámpara incandescente de 120 

watts colocada a 1.80 metros del suelo. La arena estaba rodeada por cortinas blancas para que los 

animales no pudieran valerse de claves externas y el experimentador podía observar a los animales 

externamente a través de cuatro aberturas simétricamente ubicadas en las cortinas. La arena 

experimental era rotada azarosamente 90° a derecha o izquierda y los animales colocados desde 

diferentes direcciones para evitar que utilizaran información propioceptiva o integración de camino 

para hallar la recompensa. El dispositivo era también limpiado luego de cada ensayo para evitar que 

los animales utilizaran claves olfatorias remanentes. Un ruido blanco de 52 Hertz se escuchaba de 

fondo para que los animales no escucharan claves auditivas provenientes del exterior de la 

habitación experimental. La temperatura en la habitación se mantenía entre los 25° y los 30° C y la 

humedad era del 42-52%. La arena experimental tenía cuatro piletas o contenedores plásticos 

circulares de color verde (6.5 cm de diámetro), una en cada una de las esquinas. Todas las piletas 

contenían agua pero sólo dos de ellas poseían agua accesible para cada animal (metas) ubicadas en 

una diagonal (por ejemplo, en diagonal a la izquierda de los lados angostos de la caja, Figura 3A). 

El nivel del agua en las piletas se controlaba con unas rejillas metálicas, agregando líquido hasta 

que quedara por encima de la rejilla (sólo en las metas) para que fuera accesible a los animales, o 

por debajo de la rejilla (en piletas no reforzadas) para que los animales no pudieran alcanzarla. Este 

es un método habitual en nuestro laboratorio y de esta forma se controla que no haya gradientes de 

humedad en la caja que puedan ser detectados por los animales (Daneri et al., 2011; Muzio et al., 

1992; Sotelo et al., 2015a). 

El dispositivo utilizado durante el test consistió en una arena cometa de similares características a la 

utilizada por Pearce y colaboradores (2004, 2006) con las mismas cuatro piletas circulares verdes 

del entrenamiento colocadas una en cada esquina. Esta caja mantenía el largo y ancho de las 

paredes y el alto de la arena rectangular original del entrenamiento (90 cm lado largo, 45 cm lado 

corto y 60 cm de alto) y estaba construida con el mismo material (Plexiglas blanco). Lo único que 

cambiaba era el orden de los lados y la disposición de los ángulos entre las paredes para generar una 

forma romboidal (ver Figura 3C). Las piletas circulares verdes estaban ubicadas en cada esquina de 
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la nueva caja. La arena poseía dos esquinas de 90º enfrentadas (una considerada la opción 

“correcta” y la otra la opción “espejo” por estar ubicada frente a la correcta y poseer similar 

aspecto) y otras dos esquinas llamadas “obtusa” y “aguda” en referencia a los ángulos formados por 

las paredes de 130º y 50º, respectivamente. Las esquinas de 90º estaban formadas por un lado largo 

(90 cm) consecutivo a un lado corto (45 cm), mientras que las esquinas “obtusa” y “aguda” estaban 

formadas por lados iguales consecutivos (dos cortos y dos largos, respectivamente). Ninguna de las 

piletas tenía agua accesible para los animales durante el test. 

Pre-entrenemiento: los animales fueron expuestos a la arena rectangular con agua accesible en 

todas las piletas y sin ningún otro tipo de claves visuales durante dos sesiones en días consecutivos 

(una sesión por día). Durante estas sesiones se realizó un solo ensayo por animal. Al inicio del 

ensayo, los animales eran colocados en el centro de la arena experimental bajo un contenedor opaco 

durante 30 segundos antes de comenzar. Luego se removía el contenedor y se dejaba al animal en la 

arena durante 10 minutos en donde se le permitía explorar y meterse en las piletas. Cuando un 

animal entraba en una pileta se le permitía quedarse durante dos minutos antes de removerlo de la 

arena. Los animales eran transportados a la arena experimental envueltos en un trapo humedecido y 

removidos luego de cada ensayo y devueltos a sus contenedores de la misma forma. 

Entrenamiento: los sapos (n=10) fueron entrenados en la arena rectangular con dos esquinas 

reforzadas. Se realizó una sesión diaria de entrenamiento consistente en tres ensayos consecutivos 

por animal (siguiendo el método habitualmente utilizado en el laboratorio, Daneri et al., 2011; 

Sotelo et al., 2015a). Como la probabilidad de encontrar la recompensa por azar era del 50% (2 

piletas recompensadas sobre 4 piletas totales), se estableció un criterio de aprendizaje 

suficientemente lejano a ese valor. Se consideraba aprendizaje cuando los sapos hacían 75% o más 

respuestas correctas promedio durante tres sesiones consecutivas. Cada sesión de entrenamiento 

(una por día) constaba de tres ensayos consecutivos para cada animal, separados por intervalos de 2 

minutos. Cada ensayo duraba un máximo de tres minutos en los cuales se le permitía al animal 

explorar. Si en ese tiempo el sapo elegía una pileta correcta, se le permitía hidratarse durante dos 

minutos antes de removerlo de la arena. Si elegía una pileta errónea, se lo dejaba un minuto como 

penalización y luego se lo guiaba hasta la correcta más cercana. Si en los tres minutos del ensayo no 

realizaba ninguna elección, se lo guiaba a la pileta correcta más cercana y se le daban dos minutos 

de refuerzo en ella. Una vez que alcanzaron el criterio de aprendizaje establecido previamente, 

comenzaron las evaluaciones o tests. 

Es importante destacar que el criterio de desempeño grupal utilizado en este y los subsiguientes 

experimentos de la tesis, ya ha sido previamente utilizado en el laboratorio con éxito (Daneri, 
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Casenave & Muzio, 2011; Puddington, Daneri, Papini, & Muzio, 2016; Sotelo et al., 2015a; 2017) y 

posee la ventaja de que todos los sujetos del experimento cuentan con el mismo nivel de exposición 

al contexto, los procedimientos y la tarea experimental. A pesar de que no todos los animales en el 

promedio contribuyen de igual forma en el desempeño general, siempre se tiene en cuenta el 

desempeño individual (no reportado en esta tesis) y en caso necesario se excluye a animales que 

muestran un desempeño por debajo de la media grupal (lo cual suele significar una baja en los 

números promedio que no alcanzan el criterio establecido o no logran mantenerlo durante 3 

sesiones consecutivas). Fue tan sólo en una ocasión que un animal debió ser descartado del análisis 

y está reportado en la sección de ese experimento (Experimento 3, Capítulo 2). Con todo, en general 

cuando los sapos alcanzan el criterio de aprendizaje grupal establecido (que siempre supera 

ampliamente el valor promedio de respuesta esperado por azar) implica que todos los animales del 

experimento han aprendido y mejorado su desempeño individual en el tiempo. 

Test de arena cometa: se realizó un único tipo de test repetido en cinco sesiones y que consistía en 

un ensayo único (no reforzado) con la arena cometa intercalado entre los tres ensayos de 

entrenamiento regulares (reforzados) desarrollados en la arena rectangular. Estos ensayos se 

agregaron en cada sesión regular diaria una vez alcanzado el criterio de aprendizaje y en una etapa 

de post-criterio. El ensayo de test podía estar en posición 2 ó 3 al azar en cada sesión. El objetivo 

del test era determinar si al resolver la tarea los animales se basaban en (i) la forma geométrica 

general de la arena (en cuyo caso al romper la geometría rectangular las elecciones deberían ser al 

azar) ó (ii) una representación más local dada por una pared larga seguida de una corta en un ángulo 

de 90º (por ejemplo, pared corta a la izquierda y pared larga a la derecha de la recompensa, en cuyo 

caso las elecciones deberían ahora estar apuntadas hacia la esquina de 90º con esa disposición 

correcta). 

Estadística: los resultados se analizaron mediante el programa estadístico InfoStat (InfoStat, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Se realizaron pruebas estadísticas de ANOVA de 

una vía y análisis post-hoc de LSD Fisher. Sólo en los casos donde no se cumplieron los supuestos 

de normalidad y homocedasticidad se utilizó el test de Kruskal-Wallis no paramétrico. Las 

comparaciones de cada grupo con el azar se realizaron a través de pruebas no paramétricas de 

Friedman. 

 

Resultados 

Los animales alcanzaron el criterio de aprendizaje (75% o más de promedio de respuestas correctas 

en tres días consecutivos) en la sesión 11 (Figura 3B). Luego se los entrenó durante 5 sesiones más 
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post-criterio para realizar los tests, en las cuales mantuvieron su desempeño. La elección de 5 

repeticiones del test (en lugar de 3 como se realiza en otros tests, ver tarea B) se basó en que el 

desempeño durante estos tests se ubicaba cercano al azar y necesitaba reforzarse el número de 

ensayos de test para confirmar esta tendencia. Así mismo, experimentos previos de Sotelo et al., 

2015a, ya habían mostrado que los sapos tienen mayor tasa de error en los tests de Sólo Geometría, 

y suele ser necesario incrementar el número de ensayos de test para disminuir ese error. Por otro 

lado, en aquellas sesiones de post-criterio donde el desempeño de los animales se ubicó por debajo 

del 75% (como se ve en la sesión 12 de la Figura 3B) fueron desechados, y ese dato del test no fue 

tomado en cuenta en el análisis general (los 5 tests que se promediaron no incluyeron ese test). 

 

 

Figura 3. Experimento 1, Tarea A. A) Diagrama de la arena rectangular de entrenamiento, 

mostrando el lugar de partida (S) y la ubicación de las piletas meta (en gris). B) Porcentaje de 

elecciones durante las sesiones de entrenamiento; el criterio de aprendizaje se alcanza el día 11 

y luego comienza el post-criterio con las sesiones de test. C) Diagrama de la arena cometa usada 

durante el test. D) Porcentaje de elecciones en el Test de arena cometa (promedio de 5 
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repeticiones). Se muestran medias ± errores estándares. No hay diferencias significativas entre 

las cuatro esquinas de la arena, (p > 0.05). 

 

Test de arena Cometa: el ensayo de test con la arena cometa fue repetido durante 5 sesiones para 

cada animal y no se observaron diferencias entre la elección de las 4 piletas (Figura 3D, p > 0.05). 

Hubo una pequeña tendencia de los animales a elegir la esquina correcta, pero que no llegó a ser 

significativa (media: 36.0% ± ES 8.2%), no mostrando diferencias con la esquina opuesta o 

“espejo” (media: 24.4% ± ES 7.6%). Las elecciones a las esquinas “obtusa” y “aguda” tampoco 

mostraron ninguna preferencia o evitación (media “obtusa”: 22.0% ±  ES 6.3% y media “aguda”: 

20.0% ± ES 6.3%). Estos resultados muestran que no basta únicamente con las características de la 

esquina correcta para encontrar la meta y apuntan a la hipótesis principal de que la forma 

geométrica general del entorno era utilizada para poder navegar hacia la meta. Una posible 

explicación sería que los sapos están utilizando aspectos globales de la geometría del ambiente para 

ubicar la meta. Esta hipótesis de hecho es sostenida por resultados en otras especies y de otros 

investigadores (Ambosta, Reichert, & Kelly, 2013; Bodily, Sullens, Price, & Sturz, 2018; Buckley, 

Smith, & Haselgrove, 2016; Sturz, Gurley, & Bodily, 2011), y supone que los animales utilizan la 

información geométrica presente en ejes compuestos tridimensionales. Sin embargo, con este único 

test de arena cometa no era posible asegurarse de que hubiera otra respuesta alternativa, para lo cual 

debíamos aún testear otros aspectos específicos en nuevos experimentos. 

 

Tarea B: Navegación con geometría y una clave visual polarizante. Efectos de la disrupción de 

la geometría 

Animales: se utilizaron 10 animales cuyos pesos variaron entre 82.2 g y 148.0 g (media: 112.3 g ±  

ES 7.6 %). Fueron entrenados en paralelo con los animales del experimento A de manera alternada 

azarosa. 

Dispositivo experimental y dispositivo del test: se utilizó la arena experimental rectangular 

previamente empleada en el experimento A y también utilizada por Sotelo et al. (2015a, 

Experimento 2). La arena rectangular era de Plexiglas blanco y se adicionaba un panel de rayas 

horizontales azules y rojas (que funciona bien como estímulo para tareas visuales en sapos, Daneri 

& Muzio, datos no publicados) en una de sus paredes angostas. En este caso, para cada animal había 

sólo una pileta circular reforzada (por ejemplo, la pileta correcta estaba a la derecha de un lado 

angosto y junto a la clave de panel rayado, Figura 4A). La posición de la recompensa estaba 
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balanceada entre las cuatro esquinas posibles: tres animales a la derecha del lado angosto junto a la 

clave, tres a la derecha de lado angosto lejos de la clave, dos a la izquierda de lado angosto junto a 

la clave y dos a la izquierda de lado angosto lejos de la clave. Se utilizaron los mismos 

procedimientos generales descriptos durante los ensayos para la tarea A. Nuevamente, se realizaron 

tres ensayos por sesión y una sesión diaria durante el entrenamiento. El criterio de aprendizaje 

establecido fue de 50% o más de promedio de respuestas correctas durante 3 sesiones consecutivas 

(ya que en este caso el desempeño esperado por azar era de 25% de respuestas correctas). 

Tests: se realizaron 3 tipos de tests diferentes una vez alcanzado el criterio de aprendizaje 

establecido y en una etapa de post-criterio. Los tests consistían en ensayos no reforzados que se 

intercalaban en forma pseudo-aleatoria en las sesiones post-criterio (nunca se repetía un mismo tipo 

de test en dos días consecutivos). 

Los tests desarrollados fueron: (i) Test de disociación, que ya había sido realizado por Sotelo et al. 

(2015a) pero cuyo objetivo ahora era revisar diferencias en las elecciones realizadas por animales 

entrenados con la recompensa junto a la clave visual vs. animales entrenados con la recompensa 

lejos de la clave visual (Figura 4C); (ii) Test de arena cometa y clave visual: donde la forma de la 

caja rectangular era cambiada por la arena cometa manteniendo la clave visual en una posición 

consistente con el entrenamiento (Figura 5A). El objetivo de este test era verificar si los animales 

realizaban la elección de esquina correcta de 90º con disposición de pared larga-corta correcta y con 

presencia (ó ausencia según el caso de entrenamiento) de clave visual en este nuevo entorno 

romboidal diferente al entrenado; (iii) Test de conflicto de arena cometa y clave visual: donde se 

cambiaba la geometría rectangular por la cometa, pero además la posición del panel rayado se 

colocaba en la posición contraria a la entrenada (si se había entrenado con la recompensa en 

posición izquierda de un lado angosto y junto al panel, luego esa esquina con la disposición de 

pared larga-corta correcta no tenía el panel, Figura 5C). Por ello ahora el animal debía elegir la 

posición correcta determinada por la esquina con la disposición pared larga-corta correspondiente ó 

la posición correcta dada por el panel que no se correspondía con la esquina correcta según las 

propiedades geométricas predichas. La idea de este test era generar un conflicto en los animales 

para poder disociar (a) las respuestas dadas por la elección de la esquina con las propiedades 

geométricas correctas, de (b) las respuestas dadas por la influencia de la información aportada por la 

clave visual adicional. 

Estadística: se utilizó el programa InfoStat para analizar los resultados durante el desempeño de 

adquisición y los tests de los animales. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante tests de 

ANOVA de una vía y comparaciones LSD Fisher en los casos donde se vieron diferencias 
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significativas. En los casos donde no se cumplió la homocedasticidad se aplicaron tests no 

paramétricos de Kruskal-Wallis y comparaciones de a pares a posteriori. Se utilizaron así mismo 

tests no paramétricos de Friedman para analizar diferencias entre respuestas elegidas y el azar. 

 

Resultados 

Los animales alcanzaron el criterio de aprendizaje (50% o más de respuestas correctas promedio en 

3 días consecutivos) en la sesión 9 (Figura 4B), mejorando el desempeño de los animales 

entrenados con sólo geometría (esta misma diferencia fue observada previamente en Sotelo et al., 

2015a). En este caso, se emplearon distintos tipos de tests, los cuales comenzaron al día siguiente y 

se prolongaron por 9 sesiones durante el post-criterio (Figura 4B, la sesión 10 que se observa 

graficada pertenece al post-criterio, el día de la primera sesión de test). 

Tests: (i) Test de disociación Geometría-Panel: este test también fue desarrollado en Sotelo et al. 

(2015a) y arrojó resultados equivalentes, aunque en ese trabajo no se estudiaron las diferencias 

entre animales entrenados cerca y lejos de la clave visual. Los animales eligieron preferencialmente 

las esquinas correctas geométricas ubicadas sobre una diagonal (media: 67.2% ±  ES 2.6%, p < 

0.01; Figura 4D). No hubo diferencias significativas entre la elección de ambas esquinas correctas, 

con lo cual las respuestas fueron agrupadas (p > 0.05, incluso cuando una de las esquinas estaba 

asociada a una clave visual y la otra no). La elección de la respuesta correcta de clave fue del 25.0% 

±  ES 8.0%, que a pesar de no diferir del azar sigue siendo mayor en elección que la “otra” pileta, 

que fue elegida en el experimento sólo por un animal y arrojó un promedio de 7.5% ±  ES 4.8%, p = 

0.02. Al comparar diferencias entre animales entrenados junto a la clave y animales entrenados con 

la recompensa lejos de la clave se ve una fuerte tendencia (aunque no significativa) a realizar 

elecciones coherentes con la situación del entrenamiento (p > 0.05, resultados no mostrados). La 

falta de significación estadística en este caso puede deberse al bajo n de sujetos que quedan al ser 

estudiados por separado los “cerca” (n = 6) y “lejos” (n = 4) de la clave, sumado a las diferencias 

individuales mostradas por los animales en estas tareas. Una nueva réplica debería agregarse a esta 

tarea para comprobar si esta tendencia se hace significativa con un n mayor.  
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Figura 4. Experimento 1, Tarea B. A) Diagrama de la arena rectangular utilizada durante el 

entrenamiento, mostrando el lugar de partida (S), la clave visual polarizante y la ubicación de la 

pileta meta (en gris). B) Porcentaje de elecciones durante las sesiones de entrenamiento, el 

criterio se alcanza en la sesión 9 y luego comienza el psot-criterio con los ensayos de test. C) 

Diagrama de la arena rectangular utilizada durante el Test de conflicto Geometría vs. Panel; D) 

Porcentaje de elecciones en el test de conflicto (promedio de las 3 repeticiones del test), donde 

hay diferencias significativas entre la elección de respuestas geométricas (esquinas B y C) y los 

otros tipos de respuestas (esquinas A y D). Se muestran medias ± errores estándares. En todos 

los casos, letras distintas sobre las barras indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

(ii) Test de arena Cometa y Clave visual: los animales eligieron significativamente con mayor 

frecuencia la esquina correcta (media: 49,7% ± ES 11,4%, p = 0,01) que mantenía las propiedades 

geométricas (ángulo de 90º y formada por la correcta disposición de paredes larga-corta) y la 

posición correcta de la clave (ya fuera presencia o ausencia, según la condición de entrenamiento 

del animal; Figura 5B). La segunda esquina más elegida (que no mostró sin embargo diferencias 

significativas con las otras dos, p > 0,05) fue la “aguda”, elegida un 23,1% ± ES 7,0%. La esquina 
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“obtusa” fue elegida un 19,8% ± ES 8,8% y la esquina “espejo” fue elegida sólo un 6,6% ± ES 

6,6%, demostrando ser evitada por los animales ya que fue elegida con menor frecuencia que la 

esperada por azar ([Friedman: X2 (1, n = 10) = 6,4, p = 0,01]). 

Al evaluar las elecciones realizadas por los animales entrenados con la recompensa junto a la clave 

(n = 6) y los animales entrenados con su recompensa lejos de la clave (n = 4) se observa que en el 

primer grupo hay una clara preferencia por respuestas de clave y por ángulos de 90º (p < 0,01), 

mientras que las respuestas en el grupo entrenado lejos de la clave son menos claras. Estos animales 

(más allá de tener un n más bajo) no muestran una tendencia a preferir respuestas lejos o cerca de la 

clave, ni preferencia por ángulos de 90º por sobre los otros ángulos (p > 0.05). 

 

 

Figura 5. Experimento 1, Tarea B (cont.). A) Diagrama de la arena utilizada durante el Test de 

arena cometa y clave visual. B) Porcentaje de elecciones en el test de arena cometa y clave 

visual: los sapos eligen preferentemente la esquina A con la disposición de paredes correcta y la 

posición correcta de panel. C) Diagrama de la arena utilizada en el Test de conflicto de arena 
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cometa y clave visual. D) Porcentaje de elecciones en el test de conflicto de arena cometa y 

clave visual: los sapos eligen preferentemente la esquina D con la disposición de paredes 

invertida, pero con ángulo de 90º y con la presencia del panel (aunque en la posición 

incorrecta). Se muestran medias ± errores estándares. En todos los casos, letras distintas sobre 

las barras indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

(iii) Test de conflicto de arena Cometa y Clave visual: los animales en este test en la arena cometa 

no se comportaron de la forma prevista (Figura 5D). Se esperaba que optaran por elegir (1) la 

esquina correcta respecto a la geometría (ángulo de 90º y la disposición correcta de paredes larga-

corta) que fue elegida solamente 6.6% ± ES 4.4%, mostrando casi no ser elegida por los animales 

[Friedman, X 2 (1, n = 10) = 3.6, p = 0.058]. La otra opción que esperábamos elegirían los animales 

era (2) la esquina correcta respecto de la clave visual (ya fuera presencia/ausencia de clave y ángulo 

incorrecto). Esta esquina no poseía las propiedades geométricas correctas (no había ángulo de 90º y 

había dos paredes iguales consecutivas), aunque sí era razonable respecto a la presencia de clave 

(por ejemplo, si la recompensa en el entrenamiento estaba a la derecha de un lado angosto junto a la 

clave, etc.). Sin embargo, esta esquina fue elegida un 16.5% ± ES 7.4%. La esquina más elegida fue 

una esquina que reunía ciertas propiedades lógicas de la esquina entrenada: prefirieron 

significativamente un 53.1% ± ES 12.4% (p = 0.005) la esquina opuesta a la geométricamente 

correcta. Esta esquina era efectivamente de 90º y poseía la clave según lo entrenado (presencia 

ausencia), aunque la disposición de paredes larga-corta era errónea (invertida a la entrenada) y la 

posición junto a la clave era también equivocada (por ejemplo, si habían sido entrenados con la 

recompensa a izquierda de la clave, aquí elegían una posición a la derecha). A pesar de esto, la 

esquina conservaba dichos detalles con cierta coherencia (en cuanto a la geometría como a la clave) 

respecto de la esquina originalmente entrenada en la arena rectangular. 

Por otro lado, se mantuvieron las diferencias entre las elecciones realizadas por los animales 

entrenados junto o lejos de la clave (no mostradas en las figuras). Se observó que aquellos sapos 

entrenados junto a la clave (n = 6) mostraban una preferencia por las respuestas de clave durante el 

test (p = 0.01). Mientras que los animales que fueron entrenados lejos de la clave (n = 4) mostraron 

una tendencia a elegir respuestas lejos de la clave (p = 0.68). No hubo diferencias para ambos 

grupos en la elección de esquinas de 90º o esquinas de ángulos distintos de 90º (aunque sí se 

observó una tendencia, no significativa, a elegir los ángulos de 90º por sobre los otros ángulos, p > 

0.05). 
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Conclusiones 

En términos generales se desprende que los sapos, a diferencia de las ratas (Pearce et al., 2004, 

2006) no parecen ser capaces de encontrar la meta cuando la geometría del ambiente se ve 

transformada. Según los resultados arrojados por la tarea A, los animales no identificaron 

efectivamente la esquina de 90º rodeada por la disposición correcta de paredes larga-corta, lo cual 

parecería indicar que utilizaban la forma geométrica rectangular para poder ubicar la meta en el 

espacio durante el entrenamiento. Estos resultados son así coincidentes con la literatura que habla 

de una utilización de información global de la geometría (por ejemplo, Ambosta et al., 2013; Bodily 

et al., 2018; Buckley, Smith, & Haselgrove, 2016; Sturz, Gurley, & Bodily, 2011). Así puede 

inferirse que al interferir ese formato del entorno, las respuestas en el test se acercaron al azar. Sin 

embargo, esta tendencia puede ser revertida al sumarse una clave polarizante como el panel rayado. 

De esta forma observamos que los animales en la tarea B sí realizaban la respuesta esperada cuando 

la geometría se transformaba pero el panel rayado se dejaba en la posición correcta respecto a la 

disposición de paredes larga-corta (Test de arena cometa y clave visual). También el Test de 

conflicto de arena cometa y clave visual parece indicar que la geometría de la esquina correcta no es 

tan saliente para los sapos como lo es el aspecto general de la meta, ya que los animales en este caso 

eligieron una esquina errónea, aunque que mantenía las propiedades generales de la esquina 

correcta (poseía un ángulo de 90º y había asociada una clave o no en concordancia con el 

entrenamiento). En este test nuevamente los animales no parecieron elegir respuestas que indicaran 

que reconocían la esquina con la disposición correcta de pared larga-corta como lo hacían las ratas 

de Pearce y sus colegas (2004, 2006). 

Finalmente, a pesar de que los sapos no eligen principalmente respuestas asociadas a la clave visual 

polarizante (Sotelo et al., 2015a), nuevamente se observó que sus respuestas sí están influenciadas 

por la presencia o no de una clave cercana (hecho que también se verá nuevamente en un 

experimento posterior). Esto se observa tanto en el Test de disociación como en el análisis de 

respuestas de animales entrenados cerca y lejos de la clave en los demás tests. Más allá del n bajo 

de los animales cerca vs. lejos, en general se observa la tendencia de que los animales entrenados 

cerca de la clave visual prefieren elegir respuestas asociadas a dicha clave (independientemente de 

ángulos o largo de paredes), mientras que los animales entrenados lejos de la clave en general 

prefieren respuestas no asociadas a la clave visual (aunque sus respuestas son menos claras). 

Aparentemente, la presencia de una clave visual aumentaría la saliencia de la meta, permitiendo así 

que los animales tengan una elección de respuestas con un patrón de comportamiento más 

claramente definido. 
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Experimento 2 

Navegación espacial mediante geometría y claves visuales locales 

En el presente estudio se pretendió analizar nuevamente la preferencia del sapo R. arenarum por 

geometría o claves visuales, pero esta vez colocando claves visuales localmente en cada esquina de 

la arena rectangular, en lugar de una clave visual global polarizante. El objetivo general era 

comprobar si (i) estos animales pueden aprender una tarea basada en geometría y claves visuales 

locales, y (ii) si la preferencia por la geometría registrada previamente puede variar frente a este 

nuevo contexto. La utilización de claves de tipo local ya ha sido previamente estudiada en otros 

modelos comparativos; por ejemplo, en palomas (Kelly & Spetch, 2004; Strasser et al., 1998; 

White, Strasser & Bingman, 2002), pollitos (Vallortigara et al., 1990), peces (Sovrano, Bisazza & 

Vallortigara, 2002, 2003) y humanos (Steck & Mallot, 2000). Globalmente, se ha demostrado que 

existen variaciones en la memorización dependientes de la saliencia de los estímulos (Cheng & 

Newcombe, 2006). Dado que en este nuevo paradigma las claves locales van colocadas 

directamente sobre cada contenedor, cada animal puede asociar la posición de su recompensa con 

una clave específica que se encuentra sobre ella. La hipótesis era entonces que en este nuevo caso, 

la geometría rectangular perdería saliencia para los sapos, que utilizarían más las claves visuales 

locales para ubicar la meta. 

 

Materiales y Método 

Animales: se utilizaron 10 sapos macho adultos de la especie R. arenarum provenientes de la 

localidad de San Vicente (Provincia de Buenos Aires). Los valores de pesos estándar variaron entre 

41.3 y 147.1 g (media: 87.9 g ± ES 10.9 g). 

 

Dispositivo experimental y dispositivo de test: el dispositivo experimental fue el mismo utilizado 

por Sotelo et al. (2015a), una arena rectangular blanca de Plexiglas (90 cm largo x 45 cm ancho x 

60 cm alto; Figura 6A derecha) rodeada por cortinas blancas. Las piletas utilizadas fueron en este 

caso de acrílico verde y de forma circular (diámetro de 6.5 cm) y una rejilla metálica. Todas las 

piletas contenían agua, pero no en todas estaba accesible a los animales. En este caso, sólo una 

pileta estaba recompensada para cada animal (por ejemplo, a la derecha de un lado angosto de la 

caja y asociada a cierta clave visual local). Sobre cada pileta, a 5 cm de altura, había colocada una 
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clave (cuatro claves en total) de forma y color característico (ver Figura 6 arriba). Las claves eran 

de tamaños similares y poseían colores que los animales pueden distinguir (Yovanovich et al., 

2017): un hexágono rosa, un cuadrado azul, un círculo amarillo y un rombo de rayas horizontales 

multicolores (verde, celeste, azul, lila, rojo, naranja y amarillo). No se observaron preferencias por 

algún tipo de clave en particular durante el entrenamiento o el test (p > 0.05, resultados no 

mostrados). 

Como sólo una de las piletas estaba reforzada, la probabilidad de elegir la respuesta correcta por 

azar era del 25%. Por ello se estableció un criterio de aprendizaje donde los animales debían 

realizar en promedio 50% o más respuestas correctas durante tres sesiones consecutivas. Si los 

animales alcanzaban este criterio de aprendizaje pasaban a la fase de test. 

Pre-Entrenamiento: Los animales tuvieron dos sesiones (una por día) de exposición al dispositivo 

experimental rectangular sin claves para habituarse a los procedimientos experimentales. Estas 

sesiones constaban de un único ensayo 10 minutos donde todas las piletas se hallaban reforzadas, al 

igual que lo previamente descripto para el Experimento 1. 

Entrenamiento: Los animales fueron entrenados una sesión diaria de tres ensayos cada una hasta 

alcanzar el criterio de aprendizaje (50% o más promedio de elecciones correctas durante tres 

sesiones consecutivas). De los 10 animales, 3 poseían su pileta reforzada en la esquina derecha de 

un lado angosto de la arena y asociada a la clave local hexagonal, otros tres poseían su refuerzo del 

lado izquierdo y siempre asociada al círculo amarillo, 2 animales poseían el refuerzo del lado 

derecho asociado al cuadrado y los últimos 2 del lado izquierdo y asociado al rombo, para balancear 

la recompensa entre todas las esquinas posibles. El resto de los procedimientos fueron equivalentes 

a los del Experimento 1. 

Tests: Una vez alcanzado el criterio de aprendizaje, los animales fueron entrenados durante nueve 

sesiones más de post-criterio donde se agregaron los ensayos de testeo del aprendizaje. Estos 

ensayos eran intercalados en forma pseudo-aleatoria en cada sesión post-criterio para no repetir 

tests iguales en días consecutivos. Cada ensayo de test fue adicionado, uno por sesión, a los tres 

ensayos de entrenamiento diario regulares en segunda o tercera posición (nunca primero ni último). 

Había tres tipos de tests que aparecían en orden azaroso cada día: i) Sólo geometría, ii) Sólo claves 

locales, iii) Test de Conflicto. Todos los ensayos de test eran no reforzados y los animales no 

recibían recompensa. 

i) El test de Sólo geometría comprendía la eliminación de las cuatro claves locales, dejando 

sólo disponible la geometría rectangular (Figura 6B derecha). Si los animales eran capaces de 

utilizar la geometría para encontrar su posible recompensa, deberían elegir las piletas que se 
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hallaban sobre la diagonal derecha (si habían sido entrenados con la recompensa del lado derecho) o 

las piletas que se hallaban sobre la diagonal izquierda (si habían sido entrenados del lado izquierdo). 

Este test se repitió cuatro veces. 

ii) El test de Sólo claves locales mantenían la posición de las claves sobre las esquinas, pero 

ahora la geometría de la arena se reducía de rectangular a cuadrada (Figura 6C derecha). Si los 

animales eran capaces de utilizar las claves locales para ubicar su recompensa en el espacio, la 

anulación de la geometría de referencia no debería impedir que navegaran hacia su clave local 

correcta. Este test se repitió tres veces. 

iii)  El test de Conflicto presentaba una disociación entre la geometría rectangular y las claves 

locales. En este test las claves locales cambiaban de posición moviéndose una posición hacia la 

derecha (en sentido horario), por lo tanto, una clave como el hexágono que antes estaba asociada a 

la esquina derecha de un lado angosto, ahora se hallaba sobre la esquina izquierda de un lado 

angosto (Figura 6D derecha). Si los animales preferían guiarse por le geometría rectangular, 

elegirían el lado derecho o izquierdo según su entrenamiento e ignorando la clave local errónea, 

mientras que si preferían guiarse por las claves locales, elegirían la clave correcta 

independientemente de que no coincidiera con la geometría. Este test se repitió tres veces. 

Estadística: los datos se analizaron mediante el programa InfoStat. Como no se rechazaron los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad para el test de Sólo Geometría, en él se realizó una 

prueba paramétrica de ANOVA de una vía. En el caso de los tests de Sólo Claves Locales y de 

Conflicto, la normalidad y homocedasticidad se rechazaron por lo cual se realizó una prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis y contrastes de a pares. 

 

Resultados 

Los animales llegaron al criterio de aprendizaje (50% o más de promedio de elecciones correctas 

durante tres sesiones consecutivas) al cabo de 10 sesiones (Figura 6A). Luego comenzó la etapa de 

post-criterio y testeo del aprendizaje que duró otros diez días (Figura 6A, a partir del día 11). En el 

caso del día 12, el test no fue tomado en cuenta y fue repetido debido a una baja en el desempeño de 

los animales durante los ensayos de entrenamiento regulares. 
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Figura 6. Experimento 2. Geometría y claves visuales locales. Arriba: Diagrama de las cuatro 

claves locales utilizadas. A) Porcentaje de elecciones durante las sesiones de entrenamiento 

(izquierda), el criterio se alcanza en la sesión 10 y luego comienza el post-criterio y test. 

Diagrama de la arena rectangular utilizada (derecha), mostrando el lugar de partida (S), las 

cuatro claves locales y la ubicación de la pileta meta (en gris). B) Porcentaje de elecciones en el 

Test de geometría: se observan diferencias entre respuestas correctas e incorrectas. C) 

Porcentaje de elecciones en el Test de claves locales: los sapos eligen preferentemente la clave 

local correcta. D) Porcentaje de elecciones en el Test de conflicto de geometría vs. claves 

locales: las respuestas preferidas son las correctas geométricas, pero no se diferencian de la 

correcta de clave local (no hay diferencias significativas entre las cuatro esquinas). Se muestran 

medias ± errores estándares. En todos los casos, letras distintas indican diferencias significativas 

(p < 0.05). 

 

i) Test de Sólo Geometría: este test se repitió 4 veces (nuevamente, los test de geometría se 

repiten mayor número de veces por su alta tasa de errores, ver Experimento 1 tarea A) y los 

animales eligieron la respuesta correcta un 61.1% de las veces (media: 61.1% ± 7.3% ES, p = 

0.048), significativamente más que la respuesta errónea (media: 38.9% ± 7.3% ES) (Figura 6B). 

Esto indicaría que pudieron utilizar la geometría rectangular para ubicar la recompensa. 

ii) Test de Sólo Claves Locales: los animales eligieron significativamente más la posición 

correcta respecto a la clave visual local asociada a su recompensa (media: 47.7% ± 5.8% ES, p = 

0.01) (Figura 6C). No hubo diferencias significativas entre las respuestas erróneas. La posición 
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cercana fue elegida un 14.7% ± 8.0%, la esquina opuesta a la correcta fue elegida 22.0% ± 7.8% y 

la otra esquina 14.7% ± 5.8%. Tampoco se encontraron diferencias de desempeño para los animales 

entrenados con la recompensa junto a las distintas claves que pudieran indicar una preferencia 

innata por alguna de las claves (p > 0.05). 

iii)  Test de Conflicto Geometría-Claves Locales: los animales mostraron una tendencia a 

preferir las posiciones correctas geométricas no significativa (media: 33.0% ± 9.5% ES y media: 

36.8% ± 12.9% ES, p = 0.08; Figura 6D). La posición correcta con respecto a la clave visual local 

fue sin embargo elegida con alta frecuencia también (media: 25.7% ± 9.2% ES) y no se diferenció 

de las otras elecciones. La otra esquina restante fue elegida con muy baja frecuencia (media: 3.7% ± 

3.7% ES) -sólo un animal escogió ese rincón en una única ocasión-. Hubo sin embargo, una 

preferencia significativa (p = 0.01) por la diagonal correcta geométrica en contra de las respuestas 

de la otra diagonal (clave + otra).  

 

Conclusiones 

Del mismo modo que en situaciones anteriores (Sotelo et al. ,2015a), los sapos fueron capaces de 

aprender una tarea espacial que involucraba geometría y claves visuales. Pero en este caso, en lugar 

de guiarse por claves visuales globales, utilizaron claves visuales locales. Frente a una situación de 

conflicto, se vio una preferencia (aunque no significativa) por la información de geometría, pero 

también se observó un incremento de la preferencia por la información brindada por las claves 

locales. Esto marca una diferencia con los resultados del trabajo antes mencionado, donde la 

elección de la clave visual (en ese caso, panel rayado como clave global, cubriendo toda una pared 

angosta de la arena rectangular) no se diferenció de lo esperado por azar. Podría decirse que las 

claves locales aquí representaban a cada esquina unívocamente y, por lo tanto, pueden haber 

resultado estímulos más salientes y relevantes para estos animales que la información provista por 

una clave visual más general polarizante como el panel rayado. En decir, una clave visual local 

identifica claramente una esquina, que sólo va a estar asociada a ese tipo de clave única y permite 

predecir la posición de la recompensa con 100% de probabilidad. Esto podría explicar por qué esta 

vez la preferencia por la geometría disminuyó en comparación con el test de conflicto de geometría 

y clave visual global en Sotelo y colaboradores (2015a). 

Finalmente, cabe mencionar que aunque en este experimento no se llegó a ver una preferencia por 

las claves visuales (locales) frente a geometría, sí se observó una tendencia a equipararla. Tal vez, 

aumentando la saliencia de la información de las claves visuales locales, incrementando así aún más 

su capacidad predictiva, podría revertirse de forma significativa la preferencia por la geometría. 
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Experimento 3 

Navegación espacial mediante geometría, clave visual polarizante y claves visuales 

locales 

Experimentos anteriores realizados en R. arenarum mostraron una recurrente preferencia de estos 

animales por la información geométrica por encima de las claves visuales (Sotelo et al., 2015a). A 

su vez, esa preferencia parece disminuir si se aumenta la saliencia de otras claves visuales, por 

ejemplo, utilizando claves locales en lugar de una única clave global polarizante. En este 

experimento se pretendió desafiar aún más la preferencia por geometría, incrementando el número 

de claves visuales capaces de definir la posición de la recompensa en el ambiente. Por ello se 

utilizaron tres tipos de fuentes de información: la geometría rectangular, el panel rayado (ambos 

utilizados en Sotelo et al., 2015a) y claves visuales locales, utilizadas en el Experimento 2 

previamente descripto. 

 

Materiales y Método 

Animales: se utilizaron 10 sapos machos R. arenarum seleccionados y tratados de la misma forma 

anteriormente descripta. Uno de los animales murió por razones desconocidas durante el 

experimento y sus datos fueron descartados. Los animales fueron parcialmente deshidratados al 

80% de su peso estándar de la misma manera previamente descripta. Los pesos de los sapos 

variaron entre 69.9 g y 148.3 g (media: 108.1 g ± 6.9 g). 

Dispositivo experimental: se utilizó la arena rectangular descripta en los experimentos anteriores, 

sumando la presencia del panel de rayas transversales azules y rojas sobre una de las paredes 

angostas de la caja (como en el Experimento 1B) y las mismas claves locales descriptas en el 

Experimento 2 (hexágono rosa, cuadrado azul, círculo amarillo, rombo de rayas horizontales 

multicolores; Figura 7A derecha). Cada clave estaba colocada en una esquina, 5 cm por encima de 

cada una de las cuatro piletas verdes con agua (en este caso, sólo una tenía agua accesible). La 

posición del refuerzo estaba balanceada para los animales entre todas las esquinas posibles. Se 

estableció un criterio de aprendizaje de 50% o más respuestas correctas durante tres sesiones 

consecutivas (el desempeño esperado por azar era de 25% de elecciones correctas). 

Pre-entrenamiento: los animales fueron expuestos a la arena rectangular con agua accesible en 

todas las piletas y sin ningún otro tipo de claves visuales durante dos sesiones en días consecutivos 

al igual que en el Experimento 1. 
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Entrenamiento: los sapos (n=9) fueron entrenados en la arena rectangular con el panel polarizante 

rayado y las claves locales hasta alcanzar el criterio de aprendizaje (50% o más respuestas correctas 

promedio durante tres sesiones consecutivas). Cada animal tenía su recompensa en una de las cuatro 

esquinas posibles de la arena (por ejemplo, junto al hexágono rosa, a la derecha de un lado angosto 

de la arena y a la derecha también del panel rayado –esquina A en la Figura 7A-). Una vez que 

alcanzaron el criterio de aprendizaje, comenzaron las sesiones en las que se incluía ensayos de 

evaluación con distintos tests. Los datos de uno de los animales fueron desechados debido a que su 

desempeño fue usualmente bajo, probablemente debido a una baja motivación por la tarea. De allí 

que el n fue en este caso de 9 animales en lugar de 10 como en tareas previas. 

Tests: se realizaron siete tipos de tests diferentes (intercalados en forma pseudo-aleatoria entre 

sesiones), tres de ellos con el objetivo de evaluar el uso de cada tipo de fuente de información por 

separado (geometría rectangular, panel global rayado y claves locales) y los otros cuatro destinados 

a evaluar los conflictos entre los distintos tipos de información presentes para determinar el grado 

de preferencia entre ellos. 

(i) Test de Geometría: el objetivo de este test era comprobar si los sapos podían ubicar su 

recompensa valiéndose únicamente de la geometría rectangular, sin ningún otro tipo de claves 

(todas las claves visuales, globales y locales, eran removidas). Si durante el entrenamiento habían 

codificado la geometría, entonces serían capaces de elegir las esquinas de la diagonal correcta 

donde podría encontrarse la recompensa (siguiendo el ejemplo anterior, las esquinas derechas de las 

paredes angostas de la arena; rincones A y D en la Figura 7B derecha). Este test se repitió 4 veces 

en lugar de 3 como los otros tests, debido a los altos errores que muestra y como se estableció 

previamente. 

(ii) Test de Claves Locales: la geometría rectangular era transformada en un cuadrado, 

manteniendo la posición de las claves locales (una en cada esquina del cuadrado en el mismo orden 

utilizado previamente). El panel rayado era removido, de manera que la única información 

disponible era la que proveían las claves visuales locales (Figura 7C derecha). 

(iii)  Test de Panel: en este test la geometría rectangular era transformada a un cuadrado, 

manteniendo la posición del panel rayado sobre uno de los lados. En este caso, las claves locales 

eran removidas. Por lo tanto, sólo quedaba la información provista por el panel rayado para 

encontrar la posible posición de la recompensa (Figura 7D derecha). 

(iv) Test de Conflicto de Geometría vs. Claves Locales: en este test el panel rayado era 

removido de la arena y las claves visuales locales de las esquinas eran rotadas a su posición 

contigua en sentido horario (por ejemplo, si el hexágono rosa antes estaba en una esquina a la 

derecha de un lado angosto -rincón A-, ahora estaba en la esquina de un lado izquierdo de una pared 
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angosta de la arena rectangular -rincón B-). El objetivo de este test era evaluar la preferencia entre 

geometría y claves visuales locales (Figura 8A derecha). 

(v) Test de Conflicto de Geometría vs. Panel: en este test las claves visuales locales eran 

removidas de las esquinas y el panel rayado que se encontraba en un lado angosto era reemplazado 

por un panel rayado similar pero más largo y sobre un lado ancho de la arena rectangular. El 

objetivo era evaluar cuál era el tipo preferido de información por los sapos entre la geometría 

rectangular y el panel rayado (Figura 8B derecha). 

(vi) Test de Conflicto de Panel vs. Claves Locales: en este test la arena rectangular era 

transformada en un cuadrado y el panel rayado se mantenía en su posición sobre uno de los lados 

angostos. Las claves visuales locales eran rotadas una posición en sentido horario de manera que 

quedaban en conflicto con la información dada por el panel rayado (por ejemplo, si el hexágono 

rosa estaba en el entrenamiento del lado derecho junto al panel -rincón A-, ahora se encontraba 

enfrentado al panel sobre la siguiente esquina -rincón C-). El objetivo era evaluar preferencia entre 

los dos tipos de claves visuales disponibles, global vs. locales (Figura 8C derecha). 

(vii) Test de Conflicto de Geometría vs. Panel y Claves Locales: en este test se mantenía la 

forma rectangular de la arena pero se rotaban todas las claves visuales en conjunto en sentido 

horario. Es decir, el panel rayado era removido del lado corto y reemplazado por el panel en el lado 

largo, y las claves locales eran rotadas en sentido horario para que queden acordes a la nueva 

disposición del panel.- Los dos tipos de claves visuales en su conjunto se oponían a la geometría 

rectangular (Figura 8D derecha). 

Estadística: se utilizó el programa InfoStat para analizar los resultados. Se realizaron pruebas de 

ANOVA de una sola vía para analizar las diferencias entre grupos en cada tipo de test. En todos los 

casos donde estuvo involucrada una prueba de geometría, no se detectaron diferencias entre las 

esquinas equivalentes ubicadas en diagonal, por lo que los datos fueron agrupados. Las diferencias 

post-hoc fueron analizadas mediante pruebas de LSD Fisher. En los casos donde no se cumplió el 

supuesto de homocedasticidad, los datos fueron transformados. En la prueba de conflicto de 

geometría-panel, se realizó un test no paramétrico de Kruskal Wallis ya que no alcanzó con la 

transformación de los datos para obtener normalidad y homocedasricidad. 

 

Resultados 

Los animales llegaron al criterio de aprendizaje (50% o más promedio de respuestas correctas) en 

12 sesiones (Figura 7A izquierda). Luego del entrenamiento comenzaron las sesiones de evaluación 

del aprendizaje en el post-criterio (Figura 7A, luego del día 12 y no graficado), que se prolongaron 

durante 22 sesiones más. 



37 

 

 

 

Figura 7. Experimento 3. Geometría, clave visual polarizante y claves visuales locales. A) 

Porcentaje de elecciones durante las sesiones de entrenamiento (izquierda) y hasta alcanzar el 

criterio (día 12) y diagrama de la arena rectangular utilizada (derecha), mostrando el lugar de 

partida (S), la clave polarizante, las cuatro claves locales y la ubicación de la pileta meta (en 

gris). B) Porcentaje de elecciones en el Test de Geometría. C) Porcentaje de elecciones en el 

Test de Clave Local. D) Porcentaje de elecciones en el Test de Panel. Se muestran medias ± 

errores estándares. En todos los casos, letras distintas sobre las barras indican diferencias 

significativas (p < 0.05). 

 

(i) Test de Geometría: los sapos eligieron significativamente la respuesta geométrica correcta 

(media: 62.8% ± ES 13.0%, p = 0.024; Figura 7B izquierda). Al no haber diferencias significativas 

entre la preferencia de una u otra esquina correcta de cada diagonal posible (p > 0.05) los datos 

fueron agrupados. Lo mismo ocurrió en el caso de la diagonal incorrecta, donde tampoco se vieron 

diferencias significativas entre ambas esquinas (p > 0.05), que fueron elegidas con una frecuencia 

significativamente menor (media: 36.8% ± ES 12.9%). En términos generales, se observó que los 

animales entrenados lejos de la clave realizaron significativamente un mayor número de respuestas 

correctas promedio (mejor desempeño en la prueba de geometría) que los animales entrenados cerca 

de la clave (p = 0.013). 

(ii) Test de Claves Locales: la clave local correcta fue significativamente elegida con mayor 

frecuencia (media: 55.1% ± ES 9.6%, p < 0.001) (Figura 7C izquierda). Tanto los animales 

entrenados cerca como lejos del panel mostraron la misma tendencia y respuestas muy similares. La 

segunda respuesta preferida fue la esquina opuesta (media: 22.0% ± ES 7.8%) aunque no mostró 
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diferencias significativas respecto de las otras dos esquinas que fueron elegidas ambas un 11.0% ± 

ES 5.5%.  

(iii) Test de Panel: los animales eligieron la respuesta correcta respecto al panel 

significativamente (media: 50.0% ± ES 8.3%, p < 0.001) respecto de las respuestas opuesta (media: 

13.9% ± ES 4.4%) y otra (media: 11.1% ± ES 6.0%) (Figura 7D izquierda). Hubo sin embargo 

diferencias en el desempeño entre entrenados cerca y lejos del panel en las elecciones: los animales 

entrenados cerca eligieron la respuesta correcta con mucha mayor frecuencia (63.0% ± ES 7.0%, p 

< 0.01) que los lejos (40.0% ± ES 12.0%) cuyas elecciones no difirieron significativamente (p > 

0.05). De hecho, estos últimos cometieron también un alto número de errores de clave (35.0% ± ES 

10.0%). Tomando a los animales en su conjunto, la elección de la esquina cercana no difirió de las 

respuestas correctas ni de las otras incorrectas (media: 25.0% ± ES 7.2%, p > 0,05). Este resultado 

se debe a la mayor frecuencia de errores de clave cometidos por los animales entrenados lejos, en 

particular las de un animal que eligió la esquina cercana un 75%.  

 

 

Figura 8. Experimento 3 (cont.). A) Porcentaje de elecciones en el Test de conflicto Geometría 

vs. Clave Local. B) Porcentaje de elecciones en el Test de conflicto de Geometría vs. Panel. C) 

Porcentaje de elecciones durante en el Test de conflicto Panel vs. Clave Local. D) Porcentaje de 

elecciones en el Test de Geometría vs. Panel + Clave Local. Se muestran medias ± errores 

estándares. En todos los casos, letras distintas indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

(iv) Test de Conflicto de Geometría vs. Claves Locales: No se detectaron diferencias entre las 

dos respuestas correctas geométricas (p > 0.05) que fueron las preferidas, por lo tanto los datos para 

ambas esquinas fueron agrupados. Se detectaron diferencias significativas entre las respuestas 
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correctas geométricas y el resto de las respuestas (media: 73.7% ± ES 7.5%, p < 0.01) (Figura 8A 

izquierda). La respuesta correcta de clave local fue elegida 11.0% ± ES 5.5% y la respuesta “otra” 

esquina 14.7% ± ES 5.8%. Se observó la misma preferencia en los animales entrenados cerca y 

lejos del panel. Hubo una preferencia muy significativa (p = 0.004) de la diagonal correcta 

geométrica por sobre la otra diagonal (clave + otra). 

(v) Test de Conflicto de Geometría vs. Panel: No se detectaron diferencias significativas entre 

las respuestas geométricas correctas (p > 0.05), por lo cual ambas esquinas fueron agrupadas. Las 

respuestas geométricas correctas fueron las preferidas (media: 66.0% ± ES 9.5%) seguidas en 

segundo lugar por las respuestas correctas de panel (media: 25.7% ± ES 10.7%) (Figura 8B 

izquierda). No hubo diferencias entre las respuestas correctas geométricas y las correctas de panel, 

ni entre las últimas y la “otra” (media: 7.3% ± ES 4.9%, p > 0.05). Sí hubo diferencias significativas 

entre las respuestas correctas geométricas y la “otra” respuesta (p = 0.03). Aunque las respuestas 

geométricas fueron preferidas en general, no se separan significativamente de la correcta de panel si 

se toman por separado los valores de las 4 esquinas: esto se debe a que hubo un alto número de 

elecciones de respuesta de panel por los animales entrenados cerca de la clave, al punto de que 

eligieron las geométricas y la correcta panel con igual frecuencia (50.0% ± ES 10.0%). Los 

animales entrenados lejos de la clave prácticamente nunca eligieron la respuesta correcta de panel, y 

eligieron significativamente las respuestas geométricas con altísima frecuencia (86.4% ± ES 8.3%, 

p < 0.01). 

(vi) Test de Conflicto de Panel vs. Claves Locales: la respuesta preferida por los animales fue la 

esquina correcta respecto al panel (media: 51.4% ± ES 9.8%, p < 0.01) (Figura 8C izquierda). No 

hubo diferencias para los otros tres tipos de respuestas. La respuesta correcta respecto de clave local 

fue elegida 18.3% ± ES 5.8%, la cercana panel 18.3% ± ES 5.8% y la “otra” esquina 11.0% ± ES 

5.5%. La misma preferencia se observó para los animales entrenados cerca y lejos de la clave, 

aunque un poco menos clara en los últimos. 

(vii) Test de Conflicto de Geometría vs. Panel y Claves Locales: el objetivo de este test era 

comprobar si la preferencia por la geometría rectangular podía variar con la información en 

conflicto al incrementar la saliencia de otras claves visuales (por ejemplo, en este caso, sumando 

dos claves visuales distintas -panel global y clave local- en contraposición a la información 

geométrica). Los animales en su conjunto prefirieron la respuesta correcta respecto de las claves 

visuales (panel global y clave local, media: 47.7% ± ES 7.5%, p = 0.02) en lugar de elegir las 

esquinas correctas geométricas (Figura 8D izquierda). Cuando se compararon los animales 

entrenados cerca y lejos de la clave se observó la misma tendencia. Pero los animales entrenados 

lejos de la clave mostraron elecciones menos definidas: eligieron respuestas correctas geométricas y 
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no geométricas con igual frecuencia (cercana al 50%). En estos animales la elección de la respuesta 

correcta de claves no se diferencia de la elección de una de las esquinas geométricas, siendo ambas 

esquinas las más preferidas (p > 0.05). Los animales entrenados cerca de la clave, en cambio, 

mostraron diferencias significativas en la elección de panel (p < 0.01). En términos generales, estas 

diferencias entre animales entrenados lejos y cerca de la clave afectan los resultados, ya que al 

considerar todos los animales no hubo diferencias significativas entre la respuesta correcta de clave 

y una de las esquinas correctas geométricas (p > 0.05). La respuesta “correcta geométrica uno” (en 

el ejemplo, rincón B) fue elegida un 25.8% ± ES 10.8% y la respuesta “correcta geométrica dos” 

(en el ejemplo, rincón C) 14.7% ± ES 8.0%. La “otra” esquina fue elegida 11.0% ± ES 5.5% (ver 

Figura 8D izquierda). 

Finalmente, cabe mencionar que a pesar de las diferencias que se observan entre los animales 

entrenados cerca vs. lejos de las claves, como se verifica también en estudios anteriores, se ve 

claramente que la elección de las respuestas de clave supera en general a las elecciones de 

geometría, siendo mucho más marcada la diferencia que en los resultados obtenidos en 

experimentos previos (por ejemplo, Experimento 2 de esta tesis y Experimento 2 de Sotelo et al., 

2015a). 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados arrojados por los primeros tres tests, los animales fueron capaces de 

codificar los tres tipos de información presentes en el ambiente: la geometría rectangular, la 

presencia del panel rayado polarizante y las claves visuales locales. Esto pareciera indicar que los 

sapos son capaces de codificar información redundante para navegar, al igual que ocurre en 

muchas otras especies, como por ejemplo humanos (Cheng & Newcombe, 2006). Este efecto puede 

resultar sorpresivo en este experimento si consideramos que con sólo recordar la clave visual local 

ubicada sobre la recompensa era suficiente para poder encontrar la esquina reforzada. Sin embargo, 

la codificación de información redundante podría resultar una ventaja para los animales si 

consideramos que el ambiente es variable y la información espacial siempre está sujeta a cambios 

en el tiempo. La codificación de información redundante podría entonces estar relacionada al hecho 

de que recordar varios tipos de información distintos podría ayudar en caso de que algún tipo de 

información desapareciera.  

Con respecto a las pruebas de conflicto, es importante señalar que los resultados son complejos de 

analizar ya que se cruzan tres tipos de información (lo cual era previsible). Sin embargo, en los tests 

aparecen algunos datos interesantes. Por ejemplo, los animales prefirieron la geometría en las 
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pruebas de conflicto IV: conflicto Geometría – Claves Locales y V: conflicto Geometría – Panel 

(ver Figura 8A y 8B izquierda), lo cual es coincidente con resultados previos de Sotelo y 

colaboradores (2015a) y el Experimento 2 de la presente tesis, en donde los animales también 

preferían la geometría rectangular frente al panel global y las claves locales. Aun así, en este caso, 

donde el entrenamiento incluyó los dos tipos de claves visuales, el test de Geometría vs. Panel (ver 

Figura 8B izquierda) mostró un incremento de preferencia por la posición correcta del panel 

polarizante respecto de los resultados de Sotelo et al. (2015a), aunque no llegaron a diferenciarse 

significativamente de las respuestas geométricas por separado, aun cuando estas últimas siguieron 

siendo preferidas. En este sentido, los resultados de la prueba de conflicto VI: Panel vs. Claves 

Locales (ver Figura 8C izquierda) también muestran una preferencia por el panel coherente con los 

otros tests previamente descriptos. Estos tests de conflicto parecen indicar una preferencia 

generalizada por la geometría y el panel global antes que por las claves locales, aunque si se 

observan los datos individualmente algunos animales también las eligen con bastante frecuencia. 

Podría ser que la suma de panel y claves locales no es equivalente al entrenamiento con ambas 

claves por separado. Dicho en otras palabras, el aumento de la saliencia de las claves que resulta en 

una mayor preferencia por estas que por geometría en una situación de conflicto, no sería 

equivalente a un efecto aditivo entre las claves locales y el panel global, sino que podría estar 

codificado o interpretado de una forma distinta. 

En este sentido cabe destacar las diferencias existentes entre animales entrenados cerca y lejos del 

panel polarizante. Como se observa en experimentos previos, la presencia del panel muy cerca de la 

recompensa genera elecciones más claras entre los animales y más tendientes a considerar las claves 

visuales. Los animales cuya recompensa está lejos del panel tienen en general muchas más 

diferencias individuales en sus elecciones y por lo tanto más variabilidad entre sujetos que muestran 

preferencias distintas: en general muestran mayor preferencia por geometría que los entrenados 

cerca del panel, aunque hay más variabilidad entre individuos. La presencia de la clave cercana de 

alguna manera polariza las elecciones y genera respuestas más uniformes en los animales. Esto 

obviamente no ocurre con las claves locales, como de hecho se ve en las pruebas III: test de Panel y 

V: conflicto Geometría – Panel (ver Figura 7D y 8B izquierda); allí cada esquina está definida por 

una clave distinta que no genera una polarización (considerando que los animales no muestran 

ninguna preferencia innata por alguna de las claves). Probablemente sea por esta razón que en los 

tests III y V no se detectaron diferencias entre los animales entrenados cerca y lejos del panel en las 

elecciones de claves locales. 
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Finalmente, la prueba VII: conflicto Geometría - Claves visuales (Panel Global + Claves Locales), 

donde la información geométrica estaba en conflicto con el resto de las claves visuales (tanto con el 

panel global como con las claves locales), mostraron una clara preferencia por la información 

aportada conjuntamente por ambas claves visuales. Este resultado representa un cambio frente a los 

experimentos previos (ver Experimento 2 de la presente tesis y Sotelo et al., 2015a) donde la 

información usualmente preferida era la geométrica. De esta forma, y por primera vez hasta el 

momento, los sapos mostraron una mayor preferencia por las claves visuales que por la geometría. 

Como se dijo previamente, es notorio también en este experimento que si sólo se opone un tipo de 

clave visual a la geometría (ya sea sólo el panel global o sólo las claves locales) la información 

geométrica sigue siendo preferida (algunas veces con ciertas variaciones, pero con la misma 

tendencia de experimentos previos). Pero al sumar dos claves visuales distintas en contra de la 

geometría, esa preferencia cambia. Esto podría interpretarse considerando también la intensidad de 

los estímulos visuales: así, aumentando lo suficiente la saliencia de las claves visuales (en este caso, 

sumando dos claves diferentes) se puede incrementar la relevancia o la confiabilidad de este tipo de 

información frente a la geometría, que es usualmente la más fiable (Cheng, 1986; Cheng, 

Huttenlocher & Newcombe, 2013; Cheng & Newcombe, 2005). Existen de hecho teorías que 

consideran la saliencia de los estímulos como uno de los fenómenos que influyen sobre la respuesta 

de los animales (Cheng, Huttenlocher & Newcombe, 2013; Rescorla & Wagner, 1972; Cheng & 

Newcombe, 2006). Si tenemos en cuenta este factor, se observa nuevamente que los animales 

entrenados con el panel global cerca realizaron elecciones más definidas y mostraron mayor 

preferencia por las claves locales que los animales entrenados lejos del panel, quienes optaron por la 

respuesta de claves locales y una respuesta geométrica por igual (datos no mostrados). 

En general se observa que la mayor variabilidad de las respuestas está generada por los animales 

entrenados lejos del panel o al evaluar esos dos grupos en su conjunto donde se colapsan las 

diferencias entre ellos y se generan por tanto grandes desvíos. 

 

Experimento 4 

Navegación espacial mediante geometría y claves visuales: Efecto del cambio de contexto 

geométrico de referencia 

Los resultados de los experimentos previos muestran que si bien los sapos prefieren en general la 

geometría del ambiente frente a las claves visuales para navegar (Sotelo et al., 2015a y 
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Experimentos 1 a 3), esta preferencia puede variar si se aumenta la saliencia de las claves visuales 

(Experimento 3). Así mismo, otros estudios recopilados por Cheng, Huttenlocher & Newcombe 

(2013) muestran que hay al menos otros dos o tres factores que pueden influir y/o modificar las 

elecciones de ciertos vertebrados: (1) el tamaño de la arena experimental, (2) la edad de los 

animales (si son jóvenes o viejos) y (3) la experiencia previa con determinados tipos de información 

ambiental. Referente a (1), se ha visto que generalmente los animales prefieren utilizar la geometría 

en espacios pequeños, pero prefieren guiarse por claves visuales en espacios grandes (niños, 

Learmonth et al., 2001; 2002; 2008; adultos humanos, Ratliff & Newcombe, 2008; peces, Sovrano, 

Bisazza & Vallortigara, 2007; pollitos, Sovrano, Bisazza & Vallortigara, 2005). Respecto a (2), la 

edad de los animales, se ha visto que las ratas jóvenes prefieren guiarse por claves visuales más que 

las ratas adultas (Twyman, Newcombe & Gould, 2013) y existe un efecto similar en humanos 

(Hermer & Spelke, 1994, 1996). Con respecto a (3) se observó que existen diferencias en las 

preferencias durante los ensayos de conflicto en animales criados en ambientes con y sin geometría 

de referencia en la preferencia por geometría y claves visuales (en peces, Brown, Spetch & Hurd, 

2007; en ratas, Twyman, Newcombe & Gould, 2013) o incluso en entrenamientos o experiencias 

cortas (en niños, Twyman, Friedman & Spetch., 2007). Teniendo en cuenta estos datos previos en 

otras especies, sumados a los resultados propios obtenidos en sapos que demuestran que la 

navegación mediante geometría y claves visuales posee una gran plasticidad y depende mucho de 

las condiciones ambientales estudiadas, fue que decidimos estudiar el efecto que tiene el cambio de 

contexto geométrico de referencia en nuestra situación experimental. El objetivo era seguir 

indagando sobre la importancia de la geometría en la navegación en los sapos en contraposición con 

claves visuales, pero esta vez probando si el efecto de la experiencia previa en estos animales 

modificaba la preferencia por geometría. Como los sapos son muy difíciles de criar en laboratorio, 

tuvimos que utilizar sapos adultos, que ya vienen de ambientes naturales con cierta experiencia 

previa espacial desconocida (en este sentido, nuestra situación se parecía a los experimentos en 

niños de Twyman, Friedman & Spetch., 2007). Por esta razón, implementamos un procedimiento en 

el laboratorio para que los animales tuvieran una experiencia corta de entrenamiento en dos 

situaciones experimentales muy similares con geometría y clave visual polarizante, pero que 

diferían en un sólo aspecto: la presencia (o no) de geometría de referencia. Nuestra hipótesis era 

que los animales entrenados con geometría de referencia realizarían elecciones basadas en la 

geometría durante los tests de conflicto (como de hecho ya hemos observado en varias ocasiones; 

Sotelo et al., 2015a; Sotelo et al., en preparación), mientras que aquellos animales entrenados en un 

ambiente sin geometría de referencia (en este caso, geometría circular, la cual por sí sola no aporta 
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información para orientarse en el espacio) basarían sus respuestas únicamente en la información de 

clave visual. 

 

 

 

Materiales y Método 

Animales: se utilizaron 16 sapos macho de la especie R. arenarum cuyos pesos variaron entre 64.7 g 

y 118.6 g (media: 88.8 g ± 4.1 g). El experimento se llevó a cabo en marzo de 2016. Los animales 

se dividieron en 2 grupos (n = 8) entrenados en paralelo en dos contextos diferentes. 

Dispositivos experimentales: los animales se dividieron en dos grupos entrenados en paralelo y 

alternando azarosamente el orden de acceso al set experimental en cada sesión. Un grupo (A) fue 

entrenado en una arena rectangular (i.e., con geometría de referencia) y una clave visual polarizante 

(Figura 9 Arriba); y el otro grupo (B) fue entrenado en una arena circular (i.e., sin geometría de 

referencia) y con una clave visual polarizante equivalente a la del caso anterior (en este caso, 

ajustándose a la curvatura de la pared interior de la arena; Figura 10 Arriba)). Ambas arenas 

experimentales utilizadas tenían una superficie equivalente aproximada de ~ 4060 cm2. 

(A) La arena experimental utilizada para el grupo con geometría de referencia fue la misma que 

se empleó previamente en Sotelo y colaboradores (2015a) y en los Experimentos 1B y 3 de esta 

tesis (Figura 2A y Figuras 4A y 7A). Básicamente consistía en una caja rectangular de Plexiglas 

blanco (90cm largo x 45 cm ancho x 60 cm alto) a la que se le agregó un panel de rayas 

transversales rojas y azules en una de las paredes angostas (ver Figura 9 Arriba). 

(B)  La arena experimental utilizada en el grupo sin geometría de referencia consistía en una 

caja circular (72 cm diámetro x 60 cm alto). Esta arena también era de Plexiglas blanco y se le 

agregó un panel de rayas transversales rojas y azules, similar al utilizado en la situación anterior 

(ver Figura 10 Arriba). 

Los dos dispositivos estuvieron rodeados por cortinas blancas y contenían las 4 piletas de plástico 

verdes y circulares utilizadas en el Experimento 1. En ambos sets experimentales (rectangular y 

circular) había sólo una de las piletas con agua accesible (recompensada) para los animales. 
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Pre-entrenamiento: los animales de la situación A (entrenados con geometría de referencia, n = 8) 

fueron inicialmente expuestos a la arena rectangular con agua accesible en todas las piletas y sin 

ningún otro tipo de claves visuales durante dos sesiones de 10 minutos en días consecutivos. Los 

animales de la situación B (entrenados sin geometría de referencia, n = 8) fueron expuestos en las 

mismas condiciones a la arena circular. 

Entrenamiento: los sapos de ambos grupos fueron entrenados en la arena rectangular (Figura 9A) o 

circular (Figura 11A), según el grupo, con la presencia del panel rayado hasta alcanzar el criterio de 

aprendizaje (50% o más respuestas correctas promedio durante tres sesiones consecutivas). Cada 

animal tenía su recompensa en una de las cuatro esquinas posibles de la arena (por ejemplo, a la 

derecha de un lado angosto de la arena y a la derecha del panel rayado). Una vez que alcanzaron el 

criterio de aprendizaje, comenzaron las evaluaciones para ambos grupos. 

Tests: se realizaron dos tipos de tests para cada grupo (intercalados en forma pseudo-aleatoria en 

sesiones de post-criterio), con el objetivo de evaluar, por un lado, si cada grupo era capaz de 

orientarse en la arena experimental entrenada utilizando sólo la geometría de la arena (que según la 

hipótesis podría servir o no de referencia según el caso) y, por otro lado, se realizaron tests para 

estudiar qué ocurría al intercambiar a los animales de contexto experimental, modificando así la 

geometría de referencia. Los ensayos de test fueron siempre no reforzados y se establecieron en 

sesiones de post-criterio. 

Tests para la situación A de entrenamiento en arena rectangular: 

(i) Test de Geometría: este test consistía simplemente en retirar el panel rayado de la pared 

angosta dejando únicamente la geometría rectangular para que los animales se orientaran (Figura 

9C). Este test ya se había implementado en Sotelo y colaboradores (2015a), pero aquí se repitió para 

comparar los resultados en forma directa con los animales de la situación (B). 

(ii) Test de Cambio de Contexto (de rectangular a circular): este test consistía en cambiar a los 

animales de la situación de entrenamiento en la caja rectangular con la clave visual a un nuevo 

contexto no entrenado previamente, la arena circular con una clave visual equivalente (Figura 9E). 

La idea era probar si los animales podían orientarse en esta nueva situación (comparable a la 

entrenada, pero no igual) y encontrar la meta, aunque la nueva geometría fuera diferente y no 

sirviera como referencia. 

Tests para la de situación B de entrenamiento en arena circular: 

(i) Test de Geometría: este test consistía simplemente en retirar el panel rayado de la arena 

circular dejando únicamente la geometría para que los animales se orientaran (Figura 11C). La idea 

era probar si los animales eran capaces de orientarse en la arena circular al no estar la clave visual 

presente. 
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(ii) Test de Cambio de Contexto (de circular a rectangular): este test consistía en cambiar a los 

animales de la situación de entrenamiento en la caja circular con la clave visual a un nuevo contexto 

no entrenado previamente, la arena rectangular que poseía una clave visual equivalente (Figura 

11E). En este caso el objetivo era probar si los animales podían orientarse en esta nueva situación 

(comparable a la entrenada pero que ahora poseía geometría de referencia) y encontrar la meta 

aunque la nueva geometría fuera diferente.  

Estadística: se utilizó el programa InfoStat para analizar los datos obtenidos. Como no se 

rechazaron los supuestos de normalidad y homocedasticidad se procedió a realizar pruebas 

paramétricas de ANOVA de una vía para las comparaciones entre grupos. Las comparaciones post-

hoc fueron realizadas mediante tests de LSD Fisher en los casos donde se encontraron diferencias 

significativas entre grupos. 

 

Resultados 

Los animales de la situación A (arenar rectangular + panel) alcanzaron el criterio de aprendizaje 

(50% o más de respuestas correctas promedio durante 3 sesiones consecutivas) en la sesión 7 

(Figura 9B), mientras que los de la situación B (arena circular + panel) alcanzaron el criterio en la 

sesión 12 (Figura 11B). Luego, cada grupo comenzó su etapa de sesiones post-criterio con ensayos 

de tests. En la situación A, la sesión número 8, primer día de test, debió ser desechado y repetido en 

otra sesión, ya que los animales no alcanzaron el desempeño de 50%. 

 

Tests del grupo experimental A: 

(i) Test de Geometría: este test fue repetido 4 veces y los animales eligieron las respuestas 

geométricas correctas con mayor frecuencia que las esquinas de la diagonal incorrecta (p = 0.025) 

(Figura 9D). No hubo diferencias significativas entre los entrenados cerca y lejos de la clave: ambos 

eligieron las respuestas correctas con mayor frecuencia (p = 0.79). 

(ii) Test de Cambio de Geometría (de rectangular a circular): este test fue repetido 3 veces y los 

animales eligieron preferentemente la respuesta correcta en el nuevo contexto circular (media: 

49.5% ± ES 6.2%, p = 0.007, Figura 9F), es decir, eligieron la esquina que conservaba las 

características visuales correctas respecto de la localización de la recompensa en la arena 

rectangular del entrenamiento (por ejemplo, recompensa a la derecha de la clave visual o a la 

derecha del lado opuesto a la clave visual). La esquina cercana fue elegida en promedio 16.5% ± ES 

8.8%, la esquina “lejana” fue 12.4% ± ES 6.0% y la esquina “otra”, 20.6% ± ES 8.7%. 
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Figura 9. Experimento 4 de cambio de contexto de referencia (situación A). A) Diagrama de la 

arena rectangular utilizada en el entrenamiento, mostrando el lugar de partida (S), el panel 

polarizante y la ubicación de la pileta meta (en gris). B) Gráfico de desempeño de 

entrenamiento en la arena rectangular. El criterio de aprendizaje (50% o más durante 3 sesiones 

consecutivas) se alcanza en la sesión 7 y luego comienza el post-criterio y tests en sesión 8. C) 

Diagrama de la arena rectangular sin panel utilizada en el Test de geometría. D) Porcentaje de 

elecciones en el Test de geometría (rectangular): se observan diferencias entre las respuestas 

correctas geométricas y las otras esquinas. E) Diagrama de la arena circular con el panel 

polarizante usada en el Test de cambio de contexto geométrico (de rectangular a circular). F) 

Porcentaje de elecciones en el Test de cambio de contexto geométrico (de rectangular a 

circular): se observan diferencias significativas entre la elección de la posición correcta y el 
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resto de los lugares. Se muestran medias ± errores estándares. En todos los casos, letras distintas 

indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

Una tendencia similar se observa al separar entre animales entrenados con la recompensa cerca (n = 

4) o lejos de la clave (n = 4): ambos eligen preferentemente la respuesta correcta (p < 0.05) (Figura 

10). Sin embargo, los entrenados cerca de la clave eligen como segunda opción en frecuencia (que 

no se diferencia de las respuestas correctas p > 0.05) la esquina cercana a la correcta, mientras que 

los entrenados lejos de la clave eligen como segunda opción (que no difiere significativamente de 

las correctas p > 0.05) la “otra” respuesta y tercera opción la respuesta “lejos”. La esquina cercana 

no fue elegida por ningún animal entrenado lejos de la clave, aún cuando también mantiene las 

propiedades correctas (presencia o no de clave) respecto de la esquina correcta (Figura 10). La 

elección de la “otra” esquina por este grupo tuvo un valor promedio mayor al esperado (33.0% ± ES 

13.5%) que se diferencia significativamente de las respuestas menos elegidas pero también de las 

respuestas preferidas (Figura 10). 

Al estudiar elección de esquina con presencia o no de clave según si el animal fue entrenado con la 

recompensa cerca o lejos de la clave se observa que los animales entrenados cerca (n = 4) muestran 

una tendencia muy significativa a elegir respuestas de clave (p = 0.003) mientras que los animales 

entrenados lejos (n = 4) no muestran una clara tendencia a elegir respuestas de clave o sin clave (p 

>> 0.05, de allí que se ve una alta elección de las esquinas “otra” y “lejos” además de la correcta). 

 

 

Figura 10. Porcentaje de elecciones de las cuatro esquinas en el 

Test de Cambio de Geometría (rectangular a circular) según la 

posición de la recompensa (agua) durante el entrenamiento (cerca o 

lejos del panel). Se muestran medias ± errores estándares. Letras 

distintas indican diferencias significativas dentro de cada grupo (p 

< 0.05). 
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Tests del grupo experimental B: 

(i) Test de Geometría: este test fue repetido 4 veces y no se observaron diferencias significativas en 

la elección entre piletas (p > 0.05). Los animales eligieron respuestas al azar, incluso al hacer los 

análisis por separado entre sujetos entrenados cerca y lejos de la clave (Figura 11D). 

(ii) Test de Cambio de Geometría (de circular a rectangular): este test fue repetido 3 veces y los 

animales no mostraron preferencias significativas por ninguna respuesta (p > 0.05), aunque hubo 

una tendencia no significativa a elegir la respuesta correcta (media: 41.3% ± ES 8.3%, p > 0.05) 

(Figura 11F). La respuesta cercana fue elegida en promedio 24.8% ± ES 10.3%, la lejana 12.4% ± 

ES 6.0% y la “otra” esquina 20.6% ± ES 8.7%. 
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Figura 11. Experimento 4 de cambio de contexto de referencia (situación B). A) Diagrama de la 

arena circular utilizada en el entrenamiento, mostrando el lugar de partida (S), el panel 

polarizante y la ubicación de la pileta meta (en gris). B) Gráfico de desempeño de los sapos del 

grupo experimental B, entrenados en arena circular con panel rayado; el criterio de aprendizaje 

(50% o más de respuestas correctas en 3 sesiones consecutivas) es alcanzado la sesión 12. C) 

Diagrama de la arena circular sin panel utilizada para el Test de geometría. D) Porcentaje de 

elecciones en el Test de geometría (circular): no hay diferencias significativas en la elección de 

cada una de las cuatro esquinas (p > 0.05). E) Diagrama de la arena rectangular con el panel 

polarizante utilizada en el Test de cambio de contexto geométrico (de circular a rectangular). F) 
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Porcentaje de elecciones en el Test de cambio de contexto geométrico (de circular a 

rectangular): no hay diferencias significativas en la elección de cada una de las cuatro esquinas 

(p > 0.05). Se muestran medias ± errores estándares. 

 

Al separar las respuestas de los animales según entrenados cerca (n = 4) o lejos (n = 4) de la clave 

visual se observa una tendencia significativa de los primeros a elegir respuestas en la esquina 

correcta (media: 49.5% ± ES 9.5%, p < 0.05), las cuales no llegan a separarse de las respuestas en la 

“otra” esquina (media: 24.8% ± ES 15.8%) probablemente debido al alto desvío que muestran estas 

últimas (Figura 12). Los animales entrenados lejos de la clave, sin embargo, no muestran 

diferencias significativas de preferencia por ninguna de las esquinas (p > 0.05) y eligen las 

respuestas correctas sólo un 16.5% ± ES 9.5%. La respuesta más elegida para este grupo, aunque 

sin deferencias significativas, fue en la esquina cercana (media: 41.3% ± ES 15.8%, p > 0.05). 

 

 

Figura 12. Porcentaje de elecciones de las cuatro esquinas en el Test 

de Cambio de Geometría (circular a rectangular) según la posición de 

la recompensa durante el entrenamiento (cerca o lejos del panel). Se 

muestran medias ± errores estándares. Letras distintas indican 

diferencias significativas dentro de cada grupo (p < 0.05). 

 

De esta forma, al estudiar elección de respuesta asociada o no a clave vs. el entrenamiento (con 

recompensa cerca o lejos de la clave) no se ven diferencias significativas para el grupo que tenía la 

recompensa lejos de la clave en la arena circular (p > 0.05). Sí se observa una tendencia a elegir 

respuestas de clave para los animales entrenados cerca del panel (p = 0.03). 

 

Conclusiones 
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En conjunto, los resultados parecen indicar que los animales entrenados con geometría rectangular 

utilizan esa información (geométrica) para navegar. Estos mismos resultados fueron obtenidos 

previamente en nuestro laboratorio en otros estudios (Sotelo et al., 2015a, 2017), así como en varios 

experimentos detallados en esta tesis. En el caso de los animales entrenados en geometría circular, 

se observó que los mismos no fueron capaces de orientarse en el test al remover la única clave 

visual presente (el panel rayado). Esto indicaría que, de acuerdo con nuestra hipótesis, los animales 

no pueden utilizar la geometría circular como referencia para la navegación. 

Luego, los tests de cambio de contexto de referencia muestran que los animales que se entrenaron 

en la arena rectangular con una clave visual polarizante fueron capaces de generalizar la respuesta y 

adaptarse al nuevo contexto sin la geometría de referencia pero que mantiene una clave visual 

coincidente. Esto podría indicar que los animales realizaron una transferencia de información entre 

ambos contextos que les permitió ubicarse en la geometría circular a pesar de que fuera un ambiente 

novedoso y no lo hubieran experimentado previamente. 

Por otro lado, considerando en conjunto a los animales que se entrenaron en la arena circular con la 

clave visual, los mismos no fueron capaces de hacer la transferencia de información al nuevo 

contexto rectangular que sí presentaba una geometría útil como referencia. Esta tendencia cambia si 

se discrimina entre los animales entrenados cerca de la clave y lejos de la clave: los entrenados 

cerca mostraron una clara tendencia a elegir la respuesta correcta en el nuevo contexto, mientras 

que los entrenados lejos no mostraron esa tendencia y de hecho eligieron respuestas correctas con 

muy baja frecuencia. En términos generales, esto indicaría que la transferencia de un ambiente sin 

geometría de referencia a uno con geometría de referencia es más difícil que el cambio inverso, 

pudiendo ser salvada esta dificultad si hay otro tipo de clave saliente de referencia (en este caso, una 

clave visual). 

Una tendencia similar se ve al estudiar elecciones de clave cercana o lejana a la meta entre los 

animales entrenados en la situación A que pasan de una geometría rectangular a circular: los 

entrenados junto a la clave suelen elegir respuestas de clave (esquina correcta y cercana) con mayor 

frecuencia, mientras que los entrenados lejos de la clave no muestran una tendencia tan clara 

(aunque suelen elegir la respuesta correcta). 

Globalmente estos resultados, junto a los enunciados previamente en otros experimentos, parecen 

indicar que las elecciones de los sapos están claramente influenciadas por la presencia de una clave 

visual saliente cercana. Esta misma observación también fue realizada en el estudio de varios 

fenómenos de aprendizaje espacial, con claves visuales colocadas a mayor o menor distancia de la 

recompensa (Daneri, 2010). Más allá de que en una situación de conflicto entre las fuentes de 

información preferentemente eligen orientarse por la geometría (Sotelo et al., 2015a), la sola 
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presencia de una clave visual puede facilitar el aprendizaje de orientación espacial (ver por ejemplo 

los tiempos de adquisición entre animales entrenados solamente con geometría y entrenados con 

geometría y clave visual: estos últimos aprenden más rápidamente; Sotelo et al., 2015a). A su vez, 

la clave visual influencia las respuestas de los animales, que realizan elecciones más claras (con 

menos diferencias entre individuos) en comparación con animales que no poseen una clave visual 

cerca de su recompensa durante el entrenamiento. Como se observa repetidamente en los 

experimentos, los entrenados lejos de la clave suelen tener elecciones más variables. 

En resumen, la utilización de geometría de referencia (rectangular) permitió a los animales una 

adaptación y transferencia de información a un nuevo contexto sin esa geometría. Esto no se 

observa al hacer el cambio inverso, pasando de un contexto sin geometría de referencia (circular) a 

uno con geometría de referencia (rectangular). A su vez, la presencia de una clave visual 

coincidente permitió la generalización de la información, facilitando la transferencia de un contexto 

al otro (principalmente en aquellos animales que tenían su recompensa ubicada cerca de la clave 

durante el entrenamiento). Por último, los animales entrenados con su recompensa junto a la clave 

visual muestran preferencia por esquinas asociadas a la clave visual durante el test, tendencia que 

no se observa en animales entrenados lejos de la clave visual. 
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Capítulo 2 

Sección 2: Navegación por otros tipos de claves ambientales distintas de 

las visuales (uso de pendiente y sonido) 

 

Experimento 5 

Navegación espacial por medio de geometría y pendiente ambiental 

Navegar por el ambiente implica moverse por un espacio complejo de 3 dimensiones. A pesar de 

ello, la mayoría de los experimentos estudiados hasta la fecha en navegación espacial implican 

desplazamiento en 2 dimensiones (Nardi, Newcombe & Shipley, 2011). Esto puede explicarse 

probablemente a partir de la simplificación que significa estudiar las respuestas obtenidas en los 

ensayos de prueba ubicando las claves en un plano horizontal que en un espacio 3D, facilitando así 

la interpretación de los resultados. Sin embargo, esto también hace perder información acerca de lo 

que ocurre en el eje vertical, lo cual puede ser muy importante, sobre todo en especies que nadan o 

vuelan (peces: Holbrook & Burt de Perera, 2011; palomas: Nardi, Nitsch & Bingman, 2010). En 

este sentido, los primeros estudios de navegación que observan el eje vertical han demostrado que 

algunos peces tienen mejor discriminación vertical que horizontal (Holbrook & Burt de Perera, 

2011) ó que, por ejemplo, las ratas muestren en general una memoria espacial mejor en 

características horizontales que verticales del ambiente (Jovalekic et al., 2011). Así mismo, estudios 

electrofisiológicos en ratas que registran las células de lugar en laberintos que contienen un 

componente horizontal y uno vertical, muestran que los campos de disparo de esas células se 

“amoldan” al eje vertical disparando en forma de elipses (Hayman et al., 2011). Esas elipses 

representan más nítidamente el plano horizontal que el vertical, lo cual podría explicar por qué las 

ratas discriminan mejor en horizontal (Hayman et al., 2011; Jeffery et al., 2015). Por otro lado, 

algunos estudios recientes de navegación han incorporado el estudio del eje vertical también en 

humanos, agregando una pendiente a la superficie por donde se desplazan los sujetos, bajo el 

concepto de que “el mundo no es llano” (“the world is not flat”, Nardi & Newcombe, 2011). Así, a 

pesar de que por supuesto los sapos “no vuelan”, podemos pensar que sí están expuestos a un 

ambiente en donde deben moverse por terrenos desnivelados y con claves que pueden presentarse 

en distintos puntos en un eje vertical. Por esta razón (sumado a la existencia de un trabajo 

precedente de nuestro colaborador Vern Bingman, quien analizó el uso de pendiente y geometría en 

palomas; Nardi & Bingman, 2009), decidimos estudiar este mismo paradigma en el sapo R. 

arenarum. Para ello, entrenamos sapos utilizando la misma arena rectangular utilizada en 
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experimentos previos (Sotelo et al., 2015a), pero esta vez adicionando una pendiente de 5 grados 

(generada por la colocación de dos cuñas bajo uno de los lados angostos de la caja. El objetivo de 

este experimento era estudiar (i) si los sapos son también capaces de utilizar una pendiente para 

navegar hacia una meta, y en tal caso, (ii) si la prefieren frente a la información geométrica, como 

ocurre en palomas (Nardi & Bingman, 2009). Los resultados obtenidos en el presente experimento 

fueron publicados (Sotelo et al., 2017). 

 

Materiales y Método 

Animales: se utilizaron 12 sapos macho, de los cuales uno fue descartado por su bajo desempeño 

durante el entrenamiento por razones desconocidas (quedando un n = 11). El experimento se realizó 

entre octubre y noviembre de 2015. 

Dispositivo experimental: se utilizó la misma arena rectangular del experimento de Sotelo y 

colaboradores (2015a) en su configuración de Sólo Geometría (paredes blancas sin claves visuales). 

Se adicionaron dos cuñas plásticas para inclinar la arena generando una pendiente de 5º de 

inclinación respecto del sustrato (Figura 13 Arriba). La arena estaba rodeada de cortinas blancas y 

poseía 4 piletas verdes, sólo una con agua accesible para los animales. 

Pre-entrenamiento: los sapos tuvieron dos sesiones de habituación al dispositivo experimental y la 

manipulación previos al inicio del entrenamiento. En estas sesiones los animales fueron expuestos a 

la arena rectangular sin inclinación con las 4 piletas con agua accesible durante 10 minutos. 

Entrenamiento: los animales fueron entrenados en la arena rectangular inclinada con una pendiente 

de 5º. Sólo una pileta tenía agua accesible para cada animal (Figura 13A Derecha). El criterio de 

aprendizaje establecido fue de 50% o más de respuestas correctas promedio durante 3 sesiones 

consecutivas. Luego de alcanzar este criterio los animales comenzaban la etapa de tests. 

Tests: una vez alcanzado el criterio de aprendizaje comenzó la etapa de sesiones de test, donde a los 

animales se les realizaron 3 pruebas diferentes en días consecutivos. Se agregó un ensayo de test 

(no reforzado) a los ensayos regulares de cada sesión en posición 2 o 3 (quedando así 4 ensayos 

totales por día). Nuevamente, los ensayos de test se organizaron de forma pseudo-aleatoria en las 

sesiones post-criterio de manera que nunca se realizara el mismo tipo de test en días consecutivos. 

Test de Geometría: en este test se removían las cuñas de abajo de la arena para que desaparezca la 

pendiente de 5º (arena en posición horizontal; Figura 13B Derecha). De esta manera, la única 

información que quedaba disponible para orientarse era la geometría rectangular. 
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Test de Pendiente: en este test se adicionaban dos paneles a la arena transformándola en un 

cuadrado que seguía estando inclinado con una pendiente de 5º. Así se eliminaba la geometría 

rectangular de referencia y quedaba únicamente la pendiente para orientarse (Figura 14A Derecha). 

Test de conflicto de Geometría vs. Pendiente: en este test las cuñas se removían de su posición bajo 

uno de los lados angostos de la arena y se ponían otras cuñas más bajas bajo uno de los lados 

anchos (formando nuevamente una pendiente de 5º pero perpendicular a la entrenada; Figura 14B 

Derecha). Así, la pendiente pasaba de estar a lo largo del lado ancho de la caja a estar a lo largo de 

los lados angostos y se generaba un conflicto con respecto a la relación entre pendiente y la 

geometría rectangular entrenadas. La idea de este test fue estudiar si cuando las fuentes de 

información estaban en conflicto los animales preferían la geometría o la pendiente. 

 

Resultados 

Los animales alcanzaron el criterio de aprendizaje (50% o más de promedio de respuestas correctas 

en tres sesiones) a la séptima sesión diaria (Figura 13A Izquierda). Luego comenzó la etapa de tests 

durante sesiones de post-criterio (sesiones 8 a 17 de la Figura 13A Izquierda). La sesión 8 no fue 

tomada en cuenta ya que los animales tuvieron un desempeño levemente por debajo del criterio de 

50%. Por ello ese test se repitió en otra sesión posterior. 
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Figura 13. Experimento 5 de Geometría vs. Pendiente. Arriba: Diagrama de la vista lateral de 

la arena rectangular usada en el entrenamiento (sin claves visuales en sus paredes) con una 

pendiente de 5° en una de sus paredes angostas. A) Porcentaje de elecciones durante las 

sesiones de entrenamiento (izquierda) y diagrama de la arena rectangular utilizada (derecha), 

mostrando el lugar de partida (S), la pared angosta elevada y la ubicación de la pileta meta (en 

gris). B) Porcentaje de elecciones en el Test de Geometría y diagrama de la arena rectangular 

en el test (en posición horizontal): los animales eligieron preferentemente la respuesta a las 
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dos esquinas geométricamente correctas. Se muestran medias ± errores estándares. Letras 

distintas sobre las barras indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

Test de Geometría: el test dio como resultado una preferencia por las respuestas geométricas 

correctas (media: 69.0% ± 9.5% ES, p < 0.01; Figura 13B Izquierda). No se encontraron diferencias 

entre los animales entrenados con la recompensa del lado alto de la caja vs. los entrenados del lado 

bajo (p > 0.05). Este test fue repetido 4 veces (aunque el primero se descartó porque los animales 

tuvieron un desempeño menor al 50% ese día; sesión 8, Figura 13A). 

Test de Pendiente: cuando la información geométrica fue removida (arena cuadrada) y sólo estaba 

disponible la información de la pendiente, los animales mostraron efectivamente una preferencia 

significativa por la respuesta correcta respecto de la pendiente (media: 60.2% ± 9.0%, p < 0.001; 

Figura 14A Izquierda). No se encontraron diferencias significativas entre los otros 3 tipos de 

respuestas: cercana (media: 18.0% ± 6.8%, p > 0.05), lejana (media: 3.0% ± 3.0% ES, p > 0.05) y 

otra (18.0% ± 6.8% ES, p > 0.05). Este test fue repetido 3 veces. 
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Figura 14. Experimento 5 de Geometría vs. Pendiente (cont.). A) Porcentaje de elecciones en 

el Test de Pendiente y diseño cuadrado de la arena del test con una pendiente de 5° (derecha): 

los animales eligen la respuesta correcta. B) Porcentaje de elecciones en el Test de Conflicto 

Geometría vs. Pendiente y diagrama de la arena rectangular en el test (con una pendiente de 5° 

en una de sus paredes anchas; derecha): los animales prefieren significativamente las 

respuestas geométricas. Se muestran medias ± errores estándares. Letras distintas sobre las 

barras indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

Test de Conflicto Geometría vs. Pendiente: Como no hubo diferencias significativas entre las dos 

respuestas geométrica posibles (p > 0.8), los datos fueron agrupados. Los animales mostraron 

preferencia significativa por la geometría (Sotelo et al., 2017; Figura 14B Izquierda). Las respuestas 

mostraron una clara preferencia pos las dos esquinas geométricas correctas, las cuales fueron 

elegidas en un 75.4% ± 8.4% ES (p < 0.01), siendo significativamente mayor a la esperada por azar 

(p < 0.04; en este caso, azar 50%). En contraste, sólo el 15.0% ± 7.0% ES eligió la respuesta 

correcta de pendiente (no se diferenció significativamente del azar, p > 0.05) y las elecciones de la 

“otra” esquina fueron 9.0% ± 6.0% ES (mostrando aquí una elección menor a la esperada por azar, 

p < 0.04). Este test fue repetido 3 veces. 

 

Conclusiones 

Como bien expresan Nardi & Newcombe (2011) el mundo que conocemos no es plano, tiene 3 

dimensiones. Esto implica que los animales no navegamos sólo en 2D. Sin embargo, la mayoría de 

los experimentos hasta el presente, incluyendo muchos de los experimentos de esta tesis, están 

pensados en 2 dimensiones. El agregado de una pendiente por primera vez en nuestros 

experimentos con sapos, implica un cambio de alturas en la superficie donde se mueven los 

animales que está asociado a un gradiente vertical. En el mundo natural, los sapos deben enfrentarse 

a terrenos irregulares donde encuentran este tipo de cambios y gradientes verticales de forma 

frecuente. Así mismo, es común encontrar este tipo de pendientes junto a cuerpos de agua como los 

que muchas veces visitan estos animales. Es quizá por esta razón que encontramos en este 

experimento que los sapos no sólo fueron capaces de utilizar la pendiente para navegar, sino que 

además aprendieron esta tarea con singular presteza. Cuando otras tareas que implican geometría y 

claves visuales han tomado alrededor de 10 ó 12 sesiones diarias en ser aprendidas (Sotelo et al., 

2015a, Sotelo et al., en preparación), los sapos tardaron sólo 7 sesiones diarias para aprender a 

guiarse por este tipo de información. Esto muestra una gran habilidad de estos animales para 

percibir pendientes (es importante destacar que la pendiente utilizada es pequeña, apenas 5°) y 

utilizarlas en la navegación espacial. 
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Por otro lado, el hecho de que los sapos prefieran la geometría en el conflicto y no la pendiente tal 

como ocurrió en palomas (Nardi & Bingman, 2009) puede en gran parte explicarse porque la 

pendiente utilizada es de 5°, en lugar de 20° como fue la utilizada en las aves. Una pendiente de 20° 

es mucho más pronunciada e implica por tanto una clave mucho más saliente. De hecho, las 

palomas entrenadas con 20° de pendiente debían esforzarse por no resbalar en la arena experimental 

(Nardi, comunicación personal). Así mismo, en el experimento realizado en humanos con una 

pendiente de 5º por Nardi, Newcombe & Shipley (2011), varios sujetos tuvieron dificultades para 

percibir la pendiente y utilizarla en la tarea. Por supuesto, para hacer un análisis comparativo, 

deberíamos realizar a futuro un experimento empleando una pendiente de 20° en sapos y verificar si 

encontramos diferencias en la respuesta. Pero por el momento, sólo podemos decir que la saliencia 

de la pendiente de 5° usada en sapos es probablemente menor que aquella que se utilizó en palomas, 

lo cual podría explicar la preferencia por la geometría en la situación planteada en nuestro test de 

conflicto. 

 

Experimento 6 

Navegación espacial mediante sonido. Utilización de vocalizaciones de un 

conespecífico 

La utilización de vocalizaciones o llamadas en los anfibios anuros ha sido y es ampliamente 

estudiada (Barkan, Kelley & Zornik, 2018; Di Tada Martino & Sinsch, 2002; Narins & Capranica, 

1978; Penna, 1990; Ryan & Rand, 1993; Sun & Narins, 2005; Wilczinsky & Capranica, 1984). 

Tanto en experimentos en ambientes naturales como en laboratorio se ha probado que existen 

diferentes tipos de llamadas que muestran distintos fines, tales como la reproducción o la 

señalización de peligro, entre otros. Estos estudios muestran además que el oído de los anfibios 

tiene un tipo de transmisión del sonido particular y que muchos anuros son capaces de distinguir 

cambios sutiles en las frecuencias en un rango acotado (Di Tada Martino & Sinsch, 2002; Feng et 

al., 2006; Tobias, Evans & Kelley, 2011). Además son altamente eficaces en distinguir las llamadas 

de conespecíficos aún en ambientes donde existen multitud de llamadas sonando al mismo tiempo, 

provenientes de diferentes especies y en diferentes frecuencias (Penna, 1990; Tobias, Evans & 

Kelley, 2011). Todos estos datos indican que los anuros están altamente capacitados para percibir 

sonido y que éste resulta un tipo de información muy relevante para su vida en la naturaleza. Por 

esta razón, pensamos que podría tratarse de un tipo de información relevante para que estos 

animales confíen su navegar hacia una meta en el espacio, tal como una fuente de agua. En este 

sentido, en el sapo R. arenarum se sabe que los machos cantan durante la estación reproductiva y se 
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juntan con las hembras en cuerpos de agua para reproducirse (Cei, 1980; Di Tada Martino & 

Sinsch, 2002; Gallardo, 1974). En este sentido, el escuchar llamadas de conespecíficos provenientes 

de diferentes puntos en el espacio podría estar indicándoles a estos animales dónde hallar agua u 

otros conespecíficos. Sin embargo, hasta el momento esto nunca fue estudiado en condiciones 

controladas de laboratorio. Por este motivo desarrollamos el siguiente experimento en donde se 

entrenó a sapos machos parcialmente deshidratados a navegar en un laberinto en cruz para encontrar 

agua utilizando como fuente de información la llamada de un conespecífico. 

 

Materiales y Método 

Animales: se utilizaron 8 sapos macho R. arenarum. El experimento se realizó durante el mes de 

enero de 2017. 

Dispositivo experimental: se utilizó un laberinto en cruz de Plexiglas (Figura 15A Derecha), 

empleado previamente por Daneri y colaboradores (2011), rodeado de cortinas blancas y sobre una 

mesa giratoria que permitía rotarlo libremente. El suelo del laberinto dentro de los brazos era de 

Plexiglas blanco opaco, las paredes de los brazos eran transparentes y estaban cubiertos por tapas 

transparentes con bisagras que podían levantarse para remover el animal o limpiar por dentro el 

laberinto. Los sapos comenzaban cada ensayo desde el compartimiento de partida de uno de los 

brazos; como el brazo opuesto se hallaba bloqueado, al llegar al centro sólo podía elegir girar hacia 

izquierda o derecha. Cada uno de los brazos, izquierdo o derecho, tenía en su extremo una pileta 

verde rectangular, pero sólo una de ellas con agua accesible. La zona de la tapa por encima de las 

piletas verdes ubicadas en los extremos de los brazos, estaba opacada con cartones blancos que 

impedían la visión hacia arriba. Ubicado sobre esta zona opaca de uno de los brazos (y no visible 

para el animal) había un celular pequeño que fue utilizado como fuente de sonido. 

Procedimiento: los animales fueron entrenados durante 10 sesiones (un ensayo por día). En cada 

ensayo, aleatoriamente en los brazos izquierdo o derecho, se reproducía una grabación de 3 minutos 

y medio de duración de una vocalización de un macho conespecífico a 60 dB. Para la mitad de los 

sapos (n = 4), la pileta reforzada era aquella que se encontrara del lado donde provenía el sonido (es 

decir, si por ejemplo el sonido en un ensayo venía del brazo izquierdo del laberinto, de ese lado 

encontraría la recompensa). Para la otra mitad de los animales (n = 4), la pileta reforzada era 

siempre aquella que estaba del lado opuesto a la fuente de sonido (es decir, si el sonido provenía de 

la izquierda, su recompensa estaría en el brazo derecho). Por lo tanto, los animales debían aprender 

la regla de acercarse o alejarse de la fuente de sonido. Como en todos los estudios anteriores, en el 

cuarto de entrenamiento también se reproducía un ruido blanco (pero en este caso a un volumen de 
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50 Db, relativamente bajo, a fin de que los animales pudieran escuchar claramente las claves 

auditivas provistas en el tratamiento experimental (vocalizaciones). Los sapos debían alcanzar un 

criterio de aprendizaje del 75% o más de respuestas correctas promedio. 

Test: una vez alcanzado el criterio de aprendizaje, los animales comenzaban la etapa de sesiones 

post-criterio donde se desarrollaban los tests. Los ensayos tenían las mismas características de 

procedimiento, salvo que no se ofrecía agua accesible en ninguna de las dos piletas (sin 

recompensa). 

 

Resultados 

Los animales alcanzaron el criterio de aprendizaje en seis sesiones diarias (Figura 15A). Luego de 

las mismas comenzaron las sesiones de tests. 

 

 

Figura 15. Experimento 6 de Navegación con Sonido. A) Porcentaje de elecciones durante las 

sesiones de entrenamiento (izquierda) y diagrama del laberinto en cruz utilizado (derecha), 

mostrando el lugar de partida (S), la ubicación de fuente de sonido y la pileta meta (en gris). B) 

Porcentaje de elecciones en el Test de sonido (vocalización), sin recompensa: los animales 

eligieron significativamente la pileta correcta. Se muestran medias ± errores estándares. Letras 

distintas sobre las barras indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

Test de navegación mediante una Vocalización conespecífico: los resultados mostraron diferencias 

significativas entre la elección de respuestas correctas (media: 66.3% ± 9.0% ES, p < 0.02) y errores 

(media: 33.0% ± 8.8% ES; Figura 15B). No hubo diferencias en el desempeño de adquisición ni en 

los tests entre los animales que habían sido entrenados para acercarse al sonido y los que habían 

sido entrenados para alejarse de la fuente de sonido (p > 0.99), por lo cual se analizaron ambos 

grupos de manera conjunta. No se vio una respuesta de evitación o preferencia por el sonido de 

vocalización significativa durante el entrenamiento que pudiera interferir con los resultados de la 

prueba de navegación (p > 0.5). Estos tests fueron repetidos 4 veces. 
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Conclusiones 

El presente experimento demostró que los sapos son capaces de utilizar una vocalización de un 

conespecífico como clave sonora para encontrar una recompensa. Se sabe que los sapos R. 

arenarum utilizan vocalizaciones mayormente durante la estación reproductiva (primavera), que las 

desarrollan sólo los machos para comunicarse y enviar información a las hembras ó a otros machos 

conespecíficos (Wells, 1977). Los resultados del presente experimento muestran además que 

potencialmente estas vocalizaciones podrían ser utilizadas para la navegación espacial (por ejemplo, 

con el objeto de encontrar fuentes de agua en el espacio o encontrarse con otros conespecíficos). 

Para poder confirmar estos datos, restaría estudiar la utilización de estas llamadas de conespecíficos 

en un ambiente natural. 

Finalmente cabe aclarar, como se mencionó en la introducción de este experimento, que existen 

numerosos trabajos en ambientes naturales y fuera del laboratorio que estudian la utilización de 

llamadas entre conespecíficos para comunicación y reproducción (Di Tada Martino & Sinsch, 2002; 

Narins & Capranica, 1978; Penna, 1990; Ryan & Rand, 1993; Wilczinsky & Capranica, 1984; entre 

otros), y a la vez, existen estudios en laboratorio que muestran la utilización de esas llamadas con 

esos mismos objetivos (Feng et al., 2006; Tobias, Evans & Kelley, 2011; Wilczynski, Zakon, & 

Brenowitz, 1984;). Esta es la primera vez que esta llamada es vinculada a la navegación en el 

espacio y estudiada en laboratorio en condiciones controladas para este fin. 
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Capítulo 3 

Estudio de las bases neuroanatómicas del telencéfalo del sapo terrestre 

Rhinella arenarum 

 

Uno de los problemas con que nos encontramos al trabajar en comportamiento y neurociencias en 

una especie como Rhinella arenarum es la falta de atlas o trabajos seriados de su sistema nervioso y 

particularmente del encéfalo. Esto parece algo esperable, dado que los anfibios son de los 

vertebrados menos estudiados en cuanto a su cognición y capacidad de aprendizaje (Bingman & 

Muzio, 2017; Sotelo et al., 2015b). Sin embargo, muchos de los primeros neuroanatomistas 

utilizaron anfibios para realizar descripciones de su sistema nervioso (Ariëns Kapers, 1936; Herrick, 

1910, 1924, 1933a, 1933b; Ramón y Cajal, 1909; para una revisión histórica: Gaupp, 1899, 

Hoffman, 1963; Röthig, 1912). Más aún, dentro de los anfibios muchos de ellos usaron anuros en 

sus descripciones y, en la actualidad, siguen siendo algunos anuros estudiados arduamente en 

cuanto a la morfología general del cerebro, sus circuitos neurales, así como la caracterización 

celular de los distintos tipos de neuronas (González et al., 2017). 

Las primeras técnicas de estudio utilizadas fueron en su mayoría tinciones de Nissl o de 

precipitación de metales tales como la impregnación argéntica de Golgi, la impregnación de oro y la 

técnica de Bodian (Hoffman, 1963; Northcutt & Kiclitter, 1980; Stensaas & Stensaas, 1971). Estas 

técnicas en boga a principios de siglo XX fueron luego acompañadas con estudios de conexiones 

mediante lesiones e infusión de toxinas y colorantes (Neary, 1984, 1990; Scalia & Gregory, 1970; 

Scalia, Gallousis & Roca, 1991; entre otros). Más tarde llegó la inmunohistoquímica y se incorporó 

el estudio de tipos de neuronas, marcadores moleculares y neurotransmisores (Marin et al., 1997; 

Marín, Smeets & González, 1998; Moreno & González, 2003, 2004; Westhoff & Roth, 2002). Hoy 

en día se ha sumado también el estudio ontogénico del sistema nervioso y se analiza la expresión de 

factores de diferenciación y migración celular bajo el modelo comparado de desarrollo neuromérico 

de vertebrados (Moreno et al., 2004; González et al., 2017). Sin embargo, debido a su utilidad 

descriptiva, no dejan de utilizarse en la actualidad las antiguas técnicas de Nissl, Golgi y Bodian, 

siendo aplicadas en muchos estudios neuroanatómicos (Bengochea et al., 2018; Manzano et al., 

2017; Sztarker & Tomsic, 2014). 

Mediante el uso de todas las técnicas citadas previamente se ha podido estudiar en profundidad la 

composición y las probables homologías en el cerebro de vertebrados y, entre ellos, el de los 

anfibios (González et al., 2017; Neary, 1990; Northcutt & Kicliter, 1980). Sin embargo, en varios 

de esos grupos, y enfocándonos particularmente en los anfibios, aún quedan muchas cuestiones en 
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discusión acerca de las homologías y los límites entre áreas cerebrales (por ejemplo, los límites 

entre varias áreas del telencéfalo de anuros; González et al., 2017; Roth et al., 2007). En algunos 

casos, las diferencias pueden deberse a la utilización de diferentes especies de anuros para los 

análisis que parecen mostrar algunas varianzas fenotípicas en sus encéfalos (Hoffman, 1963; 

Moreno et al., 2003; Northcutt & Kicliter, 1980). En otros, puede también que se deba a la 

confianza en ciertas técnicas por sobre otras que reflejan resultados dispares (González et al., 2017; 

Roth et al., 2007; Westhoff & Roth, 2002). Cualquiera sea el caso, dado que nuestro interés 

científico tiene por objeto avanzar en el conocimiento de las bases neurales de la conducta, es 

indispensable contar con un estudio neuroanatómico seriado del cerebro de nuestra propia especie 

de anfibio anuro (Rhinella arenarum) para poder realizar los análisis de actividad neural asociados a 

los registros conductuales de manera más confiable (Sotelo & Muzio, en revisión). 

Con este objetivo en mente, nos propusimos como parte de esta Tesis doctoral, pero también como 

base fundacional para futuros trabajos de actividad cerebral, realizar un análisis descriptivo 

sistemático del cerebro de R. arenarum (Figura 16). El trabajo fue organizado en una primera parte 

utilizando la técnica de Violeta de Cresilo. Luego de completada esta descripción inicial, se realizó 

un análisis más detallado mediante la técnica de Bodian (Bodian, 1937; Sztarker et al., 2009). 

Como se verá más adelante en el Capítulo 5 de esta tesis, además de esta descripción 

neuroanatómica, también se midió la actividad neural en varias áreas cerebrales asociada a las 

distintas conductas aprendidas bajo estudio, empleando la técnica inmunohistoquímica de c-Fos 

(que evalúa la expresión del gen temprano de la proteína Fos). 
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Figura 16. Capítulo 3. A) Vista dorsal de la ubicación anatómica del 

cerebro del sapo Rhinella arenarum dentro del cráneo. B) Vista dorsal 

(izquierda) y Ventral (derecha) del cerebro de R. arenarum. Las barras 

negras al pie representan una longitud de 1 mm. 

 

Materiales y Método 

Procesamiento de los cerebros mediante la técnica de Violeta de Cresilo. 

Se utilizaron 6 sapos macho de la especie R. arenarum. Los animales fueron anestesiados y 

sacrificados mediante la técnica de perfusión con PBS y formol (ver Capítulo 1, Procedimientos en 

el laboratorio, Perfusión). Luego los cerebros fueron fijados en formol y deshidratados 
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paulatinamente, pasando por agua deionizada y luego alcoholes de graduación creciente (de 30% a 

100%) y aclarados en xilol. Después se incluyeron en parafina y se cortaron a 12 µm de forma 

seriada en micrótomo recolectando todos los cortes. Los cortes fueron desparafinados e hidratados 

pasando por xilol y alcoholes de graduación creciente, luego se los sumergió en una solución de 

violeta de Cresilo (violeta de Cresilo, ácido acético glacial y alcohol). Se los pasó por agua, alcohol 

70%, y 90% comprobando la coloración en el microscopio y dejando que se decoloraran más en 

alcohol 90% en caso necesario. Luego se pasaron a alcohol 100%, xilol y se montaron con cubre 

objetos. 

Los cortes fueron analizados al microscopio (Leica DM 500) y se tomaron fotografías a distintos 

aumentos. Luego se realizaron diagramas del telencéfalo mediante el programa Corel Draw 10. Las 

figuras se armaron utilizando los diagramas y las fotos originales, modificando los colores para 

mejorar el contraste y uniéndolas mediante Photoshop (Adobe Photoshop CS4 Portable Edition). 

 

Procesamiento de los cerebros mediante la Técnica de Bodian. 

Para realizar esta técnica se usaron 3 sapos macho. Los animales fueron sacrificados por sobredosis 

de anestesia MS 222. Se cortaron las cabezas, se extrajeron los cerebros inmediatamente y se fijaron 

en una solución AFA 80% (10% formol, 5% ácido acético glacial y 85% alcohol etílico puro) 

durante dos semanas. Luego se diseccionaron las zonas de interés y se los pasó a una solución de 

alcohol 70% en heladera. Se realizó una deshidratación en alcoholes de graduaciones crecientes 

(80%, 90% y 100%) y se aclararon por 24 horas en α-terpineol. Se lavaron los cerebros en xilol y se 

incluyeron en parafina. 

Los cerebros incluidos se cortaron a 12 µm en micrótomo y se montaron cortes sobre portaobjetos 

albuminados (seleccionando 1 corte de cada 4). Se dejaron secar durante la noche. 

Al día siguiente comenzó la técnica de tinción de Bodian, basada en el protocolo original 

desarrollado por Bodian (1937) y aplicada por Sztarker et al. (2009). Básicamente, se 

desparafinaron los cortes con xilol y soluciones de alcoholes decrecientes hasta pasar por agua 

destilada. Se  sumergieron los cortes en una solución de proteínato de plata y cobre sólido overnight 

a 37ºC. Luego se pasaron a una solución reductora de hidroquinona y sulfato de sodio durante 10 

minutos. Se lavaron los cortes en agua destilada y se pasaron a una solución de cloruro de oro 1% 

con ácido acético glacial durante 5 minutos. Se lavaron en agua destilada y se pasaron a ácido 

oxálico durante 2 minutos. Se lavaron nuevamente en agua destilada y se pasaron por una solución 

de tiosulfato de sodio 5% para remover restos de las sales de plata remanentes. Se volvieron a lavar 

en agua destilada, se pasaron por alcoholes de graduación creciente y xilol y se montaron con 

solución de montaje y cubreobjetos. 



68 

 

Los cortes fueron luego analizados bajo microscopio Leica DM500 y se tomaron fotos a 40x, 100x 

y 1000x. 

 

Resultados 

Más allá de ser una técnica simple, la tinción con violeta de Cresilo nos permitió delimitar la 

extensión general de las áreas paliales y subpaliales principales del cerebro del sapo R. arenarum 

(Figura 17). En el telencéfalo pudimos identificar el comienzo anteroposterior del Pallium medial, 

Pallium lateral, Pallium dorsal y el área considerada actualmente como Pallium ventral (Roth et al., 

2007). Estos datos han sido recopilados en un primer artículo acerca de las áreas paliales principales 

de R. arenarum (Sotelo & Muzio, en revisión). Por otro lado, también estudiamos la extensión de 

los componentes del complejo amigdalino (Amígdala anterior, lateral, media y central; González et 

al., 2017), las partes del complejo estriatopalial (el núcleo Accumbens, el Striatum dorsal y ventral, 

el Pallidum, la Eminencia postolfatoria, el núcleo de la Stria terminalis y los núcleos septales (el 

Septum medial y lateral y la banda de Broca). Esta información está incluida en otro artículo 

enfocado en las principales áreas subpaliales de R. arenarum (Sotelo & Muzio, en preparación). 

Cabe aclarar que en esta primera aproximación, no hemos dividido internamente ninguna de las 

áreas paliales, más allá de que muchos autores lo han hecho en otras especies de anuros; por 

ejemplo, para la zona de Pallium medial, dorsal y lateral (González et al., 2017; Hoffman, 1963; 

Marín et al., 1997; Marín, Smeets & González, 1998; Moreno & González, 2003, 2004; Neary, 

1990; Northcutt & Kicliter, 1980; Westhoff & Roth, 2002). 
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Figura 17 (pág. ant.). Capítulo 3. Microfotografías mediante la técnica de Violeta de Cresilo 

(izquierda) y diagramas de las distintas zonas del telencéfalo (derecha) del cerebro del sapo 

R. arenarum. La barra negra al pie representa una longitud de 1mm. 

 

 

 

En este primer trabajo descriptivo identificamos algunos puntos anatómicos de referencia básicos, 

ampliamente utilizados en el estudio de la neuroanatomía telencefálica, tales como los nervios 

vomeronasales y el bulbo olfatorio accesorio (AOB), los nervios y el quiasma óptico, el haz lateral 

del cerebro anterior (lateral forebrain bundle), el foramen interventricular que conecta los 

ventrículos laterales en una zona caudal del telencéfalo, la habénula y la comisura anterior (ver 

Figura 17). 

 

Con respecto a la técnica de Bodian, para esta primera descripción sistemática y a los fines de esta 

tesis sobre navegación espacial en anfibios, nos centramos en el análisis de los componentes básicos 

del Pallium Medial (PM, o Formación Hipocampal). Pudimos observar los distintos tipos celulares 

presentes en el PM, tales como células ahusadas de tipo bipolar y células multipolares con entre 3 y 

5 prolongaciones (Hoffman, 1963; Northcutt & Kicliter, 1980). La técnica permite ver una clara 

migración de las células, que aparecen orientadas alejándose de la pared ventricular lateral y hacia 

la pared externa de cada hemisferio cerebral (Figura 18). 
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Figura 18. Capítulo 3. Microfotografías mediante la técnica de Bodian del Pallium Medial en el 

cerebro del sapo R. arenarum. A) Microfotografía en violeta de Cresilo (izquierda) y diagrama 

(derecha) de un corte a nivel medio del telencéfalo con la ubicación de los cortes B y C. B) 

Microfotografía del PM en su zona dorsal y junto al ventrículo lateral que muestra el comienzo 

de la diferenciación de las células que van migrando hacia adentro del hemisferio. C) 

Microfotografía de las células y su disposición en el PM en la zona telencefálica medial y 

alejadas del ventrículo. Observar las prolongaciones con un patrón definido y la gran cantidad 

de células de aspecto multipolar. Las barras negras al pie representan una longitud de 0.5mm. 

 

Por otro lado se observa claramente (como también era notorio con las tinciones de Nissl) una gran 

cantidad de células en el PM posterior que muestra una mayor densidad celular respecto de las 

zonas media y anterior, que además tiene células de menor tamaño (Figura 19D).  

 

 

Figura 19. Capítulo 3. Microfotografías mediante la técnica de Bodian del Pallium Medial del 

sapo R. arenarum a distintos niveles en el eje antero-rostral. A) PM anterior. B) PM medio en 

zona del ventrículo lateral. C) PM medio lejos del ventrículo. D) PM posterior. Las flechas 

negras indican tipos de células en el tejido de las distintas zonas del PM. La barra negra arriba a 

la derecha representa una longitud de 0.5mm. 
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Así mismo, se puede observar que la organización de las prolongaciones en el PM posterior es 

diferente a la observada en las regiones anterior y media (Figura 18C y Figuras 19A y 19B),  ya que 

no muestra esa orientación definida, sino que las prolongaciones parecen interconectarse en un 

retículo con un patrón más indeterminado (Figura 19D). 

 

Conclusiones 

A pesar de que existen numerosos trabajos desde hace más de un siglo que estudian la composición 

y estructura del cerebro de los anfibios anuros (Ariëns Kappers, 1936; González et al., 2017; 

Hoffman, 1963; Northcutt & Kicliter, 1980; Röthig, 1912), no se había realizado hasta la fecha la 

descripción del cerebro de nuestro modelo experimental, el anfibio anuro Rhinella arenarum. 

El presente trabajo muestra el primer acercamiento a una descripción neuroanatómica sistemática 

que permite identificar en cortes seriados transversales las principales áreas del telencéfalo de 

origen palial y subpalial de este sapo a través de una tinción simple como la de Violeta de Cresilo. 

A su vez, mediante la técnica de Bodian, se logró caracterizar con mayor detalle las prolongaciones 

y los tipos celulares en un área de particular interés para la navegación espacial, tema de la presente 

tesis, el Pallium Medial ó Formación hipocampal. 

Un próximo paso a futuro, será la aplicación de nuevas técnicas que permitan el seguimiento de 

conexiones entre áreas del cerebro para una mejor comprensión de la organización del telencéfalo 

de estos animales y su función en las distintas conductas bajo estudio. 
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Capítulo 4 

Análisis de sustratos neurales asociados al comportamiento de navegación 

espacial en R. arenarum 

 

Introducción 

Para comprender la relación entre el uso de geometría ambiental y la navegación espacial en 

mamíferos, así como también ocurre en otros vertebrados, es indispensable abordar la función que 

desempeña aquí la formación hipocampal (Tommasi et al., 2003, 2012). En ratas y humanos, por 

ejemplo, los campos donde disparan las células de lugar hipocampales cambian al cambiar los 

límites geométricos del ambiente experimental (Doeller, King & Burgess, 2008; Julian et al., 2018; 

Keniath et al., 2017; O'Keefe & Burgess, 1996). En pollitos se encontró un aumento de activación 

en la formación hipocampal asociado a la navegación en una arena rectangular (Mayer et al., 2016). 

Así mismo, luego de una tarea de navegación con geometría y claves visuales en el pez dorado 

(Goldfish), se encontró un aumento de actividad en la división Dorsolateral ventral (Dlv) y en la 

división Dorsoposterior (Dp) del pallium telencefrálico, regiones que se suponen homólogas a parte 

del hipocampo y posiblemente de la corteza olfatoria de los amniotas (Ocaña et al., 2017). 

 

En este sentido, la utilización de la técnica inmunohistoquímica de c-Fos puede arrojar mucha 

información acerca de la activación del tejido neural asociada a tareas comportamentales recientes 

(Sotelo et al., 2016). Esta técnica inmunohistoquímica evalúa la expresión de la proteína Fos, un 

gen de expresión temprana que constituye un factor de transcripción, siendo en consecuencia de 

localización nuclear en la célula. En tejido neural, el aumento en la expresión de c-Fos se 

correlaciona con actividad neural reciente o procesos de plasticidad (Ball & Gentner, 1998; 

Clayton, 1997). Este gen de expresión temprana ya ha sido estudiado con éxito en varias especies 

para analizar sustratos neurales implicados en tareas comportamentales (aves, Mayer et al., 2016; 

anfibios, Sotelo et al., 2016) o evaluando plasticidad neural (ratas, Huang et al., 2013; aves, Bailey 

et al., 2002; lagartijas, Neal & Wade, 2007; anfibios: Laberge et al., 2008; Calle et al., 2006). 

 

Por otro lado, otro método tradicionalmente utilizado para estudiar la participación de un área 

cerebral en un comportamiento particular es la técnica de lesión cerebral (McGregor et al., 2004; 

Morris et al., 1982; Nardi & Bingman, 2009; Pearce et al., 2004; Vargas et al., 2004b, 2006). Este 

método ya ha sido previamente desarrollado en el sapo R. arenarum en nuestro laboratorio con 
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éxito para lesiones hipocampales (Daneri, 2010; Daneri & Muzio, en preparación; Muzio et al., 

1993; Papini et al., 1995). 

 

En este trabajo de tesis, se llevaron adelante estos dos tipos de métodos. Por un lado, la práctica de 

lesiones hipocampales en R. arenarum para estudiar qué tipo de efectos generan sobre el 

comportamiento en una tarea de navegación que incluye geometría del espacio (Experimento 7). 

Por otro lado, tanto en el Experimento 2 y 3 (Navegación espacial mediante geometría, clave visual 

polarizante y claves visuales locales) como en el Experimento 6 (Navegación espacial mediante 

sonido), se realizó inmediatamente después de terminado el entrenamiento conductual el análisis de 

la expresión de c-Fos en el cerebro de esos animales (los cuales fueron expuestos a condiciones 

experimentales no ensayadas anteriormente). El objetivo de este análisis fue complementar la 

información previa que disponíamos sobre actividad neural en distintas áreas telencefálicas 

asociada a la navegación espacial. 

 

Análisis de sustratos neurales mediante inmunohistoquímica de c-Fos en los 

Experimentos 2, 3 y 6 

 

Materiales y Método 

Luego de terminadas las tareas comportamentales descriptas en el Capítulo 2, en los Experimento 2 

y 3 (Navegación espacial mediante geometría, clave visual polarizante y claves visuales locales) y 

en el Experimento 6 (Navegación espacial mediante sonido), se procedió al análisis de la actividad 

neural en el telencéfalo de los sapos asociada a esas tareas. Para ello, en todos los casos también se 

incluyeron grupos controles de animales que fueron únicamente expuestos al ambiente experimental 

(sin entrenamiento de navegación). Durante los ensayos, estos sapos fueron colocados en las arenas 

experimentales sin ningún tipo de claves y con todas las piletas con agua accesible. Es decir, estos 

animales no habían aprendido ninguna tarea, simplemente fueron habituados al ambiente 

experimental y a los procedimientos en 4 sesiones de 10 minutos cada una, similares a sesiones de 

pre-entrenamiento de los animales entrenados (para mayor detalle de los procedimientos, ver Sotelo 

et al., 2016). Los animales controles y los experimentales fueron anestesiados con MS222 

(metanosulfonato de tricaína) 90 minutos después de haber finalizado su última sesión de 

entrenamiento (o habituación en el caso de los controles) y sacrificados. El sacrificio se realizó 

mediante perfusión intracardiaca utilizando PBS 10% y PFA 4% como fijador. Luego los cerebros 

fueron post-fijados en PFA 4% overnight a 4ºC y pasados a una solución de sacarosa 30% overnight 
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a 4ºC. Posteriormente fueron extraídos de la solución y almacenados a -70ºC hasta ser procesados. 

Se cortaron en crióstato (-23ºC) en rodajas de 40µm y se montaron sobre portaobjetos cargados. Se 

montaron en cada portaobjetos dos cortes anteriores, cuatro cortes medios y dos cortes posteriores 

del telencéfalo (Figura 17g,i-k; para mayor detalle del procedimiento, ver Sotelo et al., 2016). 

Luego de obtener los cortes se procesaron mediante la técnica inmunohistoquímica de c-Fos que 

básicamente se realizó de la siguiente manera: un lavado en PBS 10%, incubación en H2O2 1% 

durante 10 minutos, tres lavados en PBS 10%, incubación en normal goat serum en cámara húmeda 

durante 45 minutos, tres lavados en PBS 10%, incubación overnight en cámara húmeda con 

anticuerpo primario rabbit anti-c-Fos (sc-253; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Calif., USA) 

en 0.3% Triton X-100 (PBS). Tres lavados en PBS 10%, incubación anticuerpo secundario goat 

anti-rabbit (Vectastain Rabbit PK-4001 Kit; Vector Laboratories, Burlingame, Calif., USA), en 

0,3% Triton X-100 (PBS) durante una hora y media en cámara húmeda. Tres lavados en PBS 10% 

seguidos de incubación en ABC Kit (complejo avidina-biotina peroxidasa) durante una hora en 

cámara húmeda (preparado según las instrucciones del PK-4001 Kit; Vector Laboratories) diluido 

en 0.3 Triton X-100 (PBS) y seguido de tres lavados en PBS 10%. Luego se procedió al revelado 

con solución de DAB 1%, PBS 10% y H2O2 0,3% bajo microscopio y hasta adquirir la coloración 

esperada (durante 2 minutos aproximadamente). Finalmente se realizaron tres lavados en PBS 10% 

y se procedió a deshidratar en alcoholes de graduación creciente, pasaje por xilol (10 minutos) y 

montaje con cubre objetos. 

Cuantificación de c-Fos: una vez montados los cortes se procedió a cuantificar la inmunomarca de 

c-Fos (ver procedimientos detallados en Sotelo et al., 2016). Para ello se obtuvieron imágenes 

digitales de los cortes bajo microscopio óptico (Leica DM500) a 100 aumentos. Luego se 

seleccionaron áreas de conteo dentro de seis zonas del telencéfalo: Pallium Medial, Pallium Dorsal, 

Pallium Lateral, Septum Medial, Septum Lateral y Striatum. También se analizaron Amígdala 

Lateral y Núcleo de la Cama de la Stria Terminalis que no mostraron diferencias generales entre 

grupos (aunque fueron excluidos del análisis porque los tamaños muestrales eran escasos). En el 

caso del Experimento 6 de navegación con sonido se agregaron dos zonas de conteo: (i) el Área 

Preóptica (sólo en su zona media) que ha sido relacionada a ciertas actividades sociales que 

involucran conespecíficos y procesamiento acústico (Alison, 1992; Mayer et al., 2017), y (ii) el 

núcleo de la Amígdala Central, asociado a procesamiento de comunicación mediante vocalizaciones 

(Barkan, Kelley & Zornik, 2018; Tobias, Evans & Kelley, 2011). 

Los núcleos inmunomarcados fueron contados visualmente mediante un sistema de áreas de 

muestreo (Figura 20). Estas áreas de forma rectangular (200µm x 300µm) se colocaron en lugares 

específicos dentro de los ocho cortes transversales seleccionados para cada animal (dos anteriores, 
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cuatro a nivel medio y dos posteriores), en cada zona analizada en ambos hemisferios. Como la 

distribución de células en el telencéfalo de R. arenarum es muy heterogénea (ver Figuras 17-19), es 

común observar un gran número de núcleos c-Fos positivos junto a los ventrículos laterales y menor 

número de núcleos a medida que nos alejamos del ventrículo hacia las paredes de cada hemisferio. 

Por esta razón, en zonas muy engrosadas como el Pallium Medial colocamos dos áreas de muestreo 

fijas (Figura 20), una cercana al ventrículo (PMv, que mostraba mayor densidad de células) y otra 

más cercana a la pared del hemisferio o cortical (PMc, con menor densidad de células). El PMv 

tenía su zona de muestreo colocada siempre con su lado largo a 130µm paralelo al ventrículo lateral 

y su lado corto a 600µm dorsal a la Zona Limitans Medialis. El PMc tenía su lado largo también 

paralelo al ventrículo lateral pero ubicado a 750µm de éste y su lado angosto a 300µm de la Zona 

Limitans Medialis (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Ejemplo de dos áreas de muestreo (300µm x 200µm) localizadas en el 

PM. PMv: Pallium Medial ventricular, PMc: Pallium Medial cortical, PD: Pallium 

Dorsal, PL: Pallium Lateral, SL: Septum Lateral, SM: Septum Medial, Str: Striatum, 

ZLM: Zona Limitans Medialis. 

 

El Pallium Dorsal tenía sólo un área de conteo con su lado largo ubicado a 50µm del ventrículo 

lateral y su lado corto a 150µm ventral al límite dorsal del ventrículo lateral. 

El Pallium Lateral tenía una zona de conteo ubicada con su lado largo a 50µm del ventrículo lateral 

y su lado corto más ventral ubicado a 750µm de la Zona Limitans Lateralis. 
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El Septum tenía dos áreas de conteo, una ubicada en el llamado Septum Medial con su lado largo 

ubicado a 150µm ventral a la Zona Limitans Medialis y su lado corto en paralelo a 450µm del 

ventrículo lateral. La otra zona de conteo se hallaba en el Septum Lateral, con su lado largo ubicado 

a 50µm paralelo al ventrículo lateral y su lado corto más dorsal ubicado 300µm ventral a la Zona 

Limitans Medialis. 

El Striatum tenía una zona de conteo ubicada con su lado largo en paralelo al ventrículo lateral a 

50µm de distancia y su lado corto más ventral 150µm dorsal al límite ventral del ventrículo. 

En el caso donde se analizó la zona media del Área Preóptica (APO) se ubicó un área de conteo con 

su lado largo a 50µm del tercer ventrículo (un área a cada lado del ventrículo para analizar ambos 

hemisferios). El límite más dorsal del área de conteo se encontraba a 50µm del límite dorsal del 

tercer ventrículo. 

El núcleo de la Amígdala Central (CeA), al igual que el APO (analizado sólo para el Experimento 6 

de navegación con vocalización de conespecífico en un laberinto en cruz), tenía su lado largo 

alejado a 150µm del ventrículo lateral y su lado corto más ventral a la altura del borde ventral del 

ventrículo (ver ubicación de “CeA” en Figura 17k). 

Las imágenes fueron procesadas con el programa Photoshop (Leica Adobe Photoshop CS5, 

Portable Edition; Adobe Systems Inc.), adaptándolas en de color y contraste. 

Estadística: una vez finalizados los conteos se realizaron comparaciones estadísticas entre las 

densidades de núcleos inmunomaracdos con c-Fos (células c-Fos+ / mm2) utilizando el programa 

InfoStat (InfoStat; UNC, Córdoba, Argentina). Para cada grupo experimental se realizaron análisis 

de distribución preliminar y medida resumen. Se estudió la igualdad de varianza utilizando QQPlot 

y test de Bartlett, sin encontrarse diferencias significativas (en todos los casos, p > 0.05). En los 

casos donde las ANOVAs mostraron diferencias significativas y había más de un grupo 

experimental en comparación (por ejemplo, Control, Sólo Geometría y Geometría-Clave) se 

realizaron tests LSD Fisher post hoc para determinar cuáles de los grupos diferían entre sí. También 

se realizaron análisis discriminantes multivariados para estudiar diferencias entre los grupos 

experimentales entre todas las regiones cerebrales analizadas. 

Dado que las zonas de PMv y PMc no mostraron diferencias entre sí para ninguno de los análisis, 

sus datos fueron tomados en conjunto como PM (pallium medial). Tampoco se vieron diferencias 

en sentido anteroposterior del telencéfalo en las áreas estudiadas (excepto en el Experimento 6, que 

estudiaba la navegación espacial utilizando como clave una vocalización en un laberinto en cruz, 

donde se observó que el PM tenía más activación en la región posterior comparado con los 

controles). 
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Resultados 

Activación de c-Fos asociada a la navegación espacial con geometría, clave visual polarizante y 

claves visuales locales (Experimentos 2 y3) 

Los animales entrenados en ambas tareas experimentales con geometría y claves visuales 

(Experimento 2: grupo Geometría y Claves locales, n = 10; y Experimento 3: grupo Geometría, 

Panel polarizante y Claves locales, n = 10) fueron comparados contra un grupo Control (n = 5) de 

animales que sólo habían sido habituados a la arena rectangular sin la presencia de claves visuales. 

Estos animales controles sólo fueron habituados durante 4 sesiones de 10 minutos cada una con 

agua disponible en las cuatro piletas. 

Todas las zonas analizadas en los 3 grupos contenían células c-Fos+, pero sólo se encontraron 

diferencias entre grupos entrenados y grupo control para las áreas PM (p < 0.0001) (Figura 21 y 

22), PD (p = 0.001), PL (p = 0.0007) y SM (p < 0.0001) (Figura 21). El PL sólo mostró diferencias 

significativas para el grupo Geometría-Claves locales. No se encontraron diferencias significativas 

entre los dos grupos experimentales para las demás áreas estudiadas (p  > 0.05). 

 

 

Figura 21. Expresión de c-Fos de animales del Experimento 2 y 3: Navegación por Geometría, 

Panel polarizante y Claves locales vs. grupo Control. En los grupos experimentales se observa un 

aumento significativo de la expresión de c-Fos en las áreas PM, PD, PL y SM. Letras distintas 

indican diferencias significativas entre grupos (p < 0.05). 
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Figura 22. Ejemplos de expresión de c-Fos en el PM. A) Grupo Geometría + Clave local; B) 

Grupo Geometría + Panel polarizante + Clave local; y C) Grupo Control. Obsérvese mayor 

número de núcleos c-Fos+ en los grupos A) y B) respecto del grupo C). 

 

Activación de c-Fos asociada a la navegación espacial con vocalización de un conespecífico 

(Experimentos 6) 

Los animales entrenados en la tarea espacial con una vocalización de un conspecífico como señal 

auditiva en el laberinto en cruz (grupo Vocalización, n = 8) fueron comparados en su expresión 

telencefálica de c-Fos contra animales controles. Este grupo Control (n = 5) fue expuesto durante 

cuatro sesiones al laberinto en cruz únicamente con agua disponible en ambas piletas y con ruido 

blanco. Es decir, los controles fueron expuestos a la situación de habituación que se les dio a los 

entrenados durante las sesiones de pre-entrenamiento (por lo tanto, no aprendieron ninguna tarea 

espacial ni tampoco estuvieron expuestos al sonido de vocalización). 

Se encontraron diferencias en la expresión de c-Fos entre los animales entrenados con vocalización 

y los animales controles para las siguientes áreas del telencéfalo: PM (p = 0.001) (Figura 24), SM (p 

= 0.039) y Amígdala Central (p =0.007) (Figura 23). 
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Figura 23. Expresión de c-Fos en animales de navegación con Vocalización vs. 

Controles. Hay aumento significativo de células c-Fos+ en las áreas PM, SM y 

ACE de los animales del grupo Vocalización. Los asteriscos indican diferencias 

significativas entre grupos (* p < 0.05; ** p < 0.001). 

 

 

Figura 24. Ejemplos de la expresión de c-Fos. A) en el PM de animales 

de navegación con vocalización. B) en el PM de animales controles. Las 

flechas indican núcleos c-Fos+. Nótese mayor número de núcleos c-Fos+ 

en A) que en B). 

 

Conclusiones 

Nuevamente se encontró que el Pallium Medial (o Formación Hipocampal) de los sapos está 

asociado a la navegación, ya que esta área mostró mayor activación en animales entrenados que 

controles para todas las tareas analizadas. Estos resultados van en la misma línea de lo observado en 

trabajos anteriores (Sotelo et al., 2016) y concuerdan con el papel fundamental de la Formación 

Hipocampal en navegación que se describe en todos los vertebrados analizados hasta el presente 

(Bingman & Muzio, 2017). Así mismo, en trabajos realizados por Daneri (2010) utilizando la 
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tinción de plata AgNOR (que genera el depósito de plata sobre organizadores nucleolares) 

mostraron similares resultados para una tarea de navegación por claves visuales. Esta validación 

mediante la técnica de AgNOR muestra que los resultados obtenidos por distintas técnicas 

histológicas postmortem apuntan en el mismo sentido (además de sumarse a los resultados 

obtenidos de experimentos de lesiones de la formación hipocampal, ver Experimento 7). 

Así mismo, los animales entrenados en tareas de navegación que incluyen geometría y claves 

visuales (Experimentos 2 y 3) parecen siempre mostrar una mayor activación en las áreas Pallium 

Dorsal y Pallium Lateral, lo cual concuerda con los resultados previos obtenidos en nuestro 

laboratorio (Sotelo et al., 2016). Más allá de que esta activación no fue significativa en el caso 

específico del grupo Geometría-Panel-Claves locales, existen aún ciertas discusiones acerca de los 

límites entre Pallium Dorsal y Pallium Lateral (Dicke & Roth, 2009; González et al., 2017; Sotelo 

et al., 2016). Por esta razón, en nuestro caso (y a los fines de este trabajo de tesis) la consideraremos 

como activación de un área Dorsal/Lateral del pallium (en forma genérica, sin distinguir entre 

ambas) observada en los animales entrenados con geometría y claves visuales. En el caso de los 

animales entrenados en tareas de navegación con una vocalización en el laberinto en cruz 

(Experimento 6), no se observó esta activación del Pallium Dorsal/Lateral. Tampoco se encontró 

activación de esta área para los animales entrenados con Sólo Geometría (Sotelo et al., 2016). Estos 

resultados, tomados en conjunto, sugieren que esta área está vinculada con el procesamiento de 

claves visuales asociadas a geometría. En este aspecto, resta aún verificar si para que se active esta 

área en una tarea de navegación sólo basta con la presencia de claves visuales, o se requiere 

(además de las claves visuales) la presencia de geometría. A pesar de que existen trabajos previos 

investigaron navegación en sapos R. arenarum con claves visuales (Daneri, 2010: Daneri & Muzio, 

2013, 2015; Daneri & Muzio, en preparación; Daneri et al., 2011, 2015), nunca se había estudiado 

específicamente la activación en el área Dorsal/Lateral del pallium. 

Por otro lado, también se encontró tanto en ambos grupos entrenados con geometría y claves 

visuales (Experimentos 2 y 3) como en el grupo entrenado con vocalización (Experimento 6), una 

activación en el Septum Medial, la cual no era esperada. En este trabajo esta área fue considerada 

por separado del Septum Lateral, a diferencia de Sotelo y colaboradores (2016) donde se 

consideraron en conjunto como “Septum” (por esta razón, en dicho trabajo no hay registros que 

puedan contrastarse con los presentes resultados acerca de esta subárea específica para las tareas de 

Sólo Geometría y Clave-Geometría). 

Aunque no se encontraron registros bibliográficos acerca de la intervención del Septum Medial en 

la navegación espacial en anfibios, y prácticamente no hay registros de la función de esta área en 

anfibios provenientes de estudios comportamentales o tareas cognitivas en general (Dicke & Roth, 
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2009), sí existen varios trabajos realizados en mamíferos. En particular, experimentos de registro de 

activación neural que muestran la intervención del Septum Medial en procesos involucrados con 

navegación espacial, atención y locomoción (Hagan et al., 1988; Tsanov, 2017). En este sentido, 

Hagan y colaboradores (1988) muestran que lesiones bilaterales del Septum Medial y de la banda 

de Broca interfieren con el aprendizaje y la cognición espacial en ratas entrenadas para ubicar una 

plataforma sumergida en el laberinto acuático de Morris. Por ello, es probable que la activación 

encontrada en esta área en los anfibios esté involucrada también en estos aspectos. De hecho, 

trabajos recopilados por Dicke y Roth (2009) indican que las conexiones y la organización 

estructural del área septal en los anifibios son similares a las de mamíferos (González & López, 

2002). Por lo tanto, deberemos seguir investigando a futuro esta cuestión a fin de ahondar el 

conocimiento sobre el papel del Septum Medial en la navegación espacial en anfibios y en qué tipo 

de tareas se encuentra activado. 

 

Por otro lado, los animales entrenados en navegación espacial con vocalización mostraron una 

activación significativamente mayor en el área Amígdala Central (además del Pallium Medial y el 

Septum Medial). Esta área es de localización posterior en el telencéfalo (ver Figura 17k, “CeA”) y 

en anfibios se la relaciona al procesamiento de vocalizaciones de conespecíficos (Barkan, Kelley & 

Zornik, 2018; Tobias, Evans & Kelley, 2011), razón por la que fue evaluada específicamente en 

esta tarea. Por ello, resulta esperable que se haya encontrado una mayor activación en la Amígdala 

Central asociada a este tipo de entrenamiento que incluyó una vocalización conespecífica. Sin 

embargo, para corroborar la especificidad de la activación observada en esta área ante las 

vocalizaciones, sería necesario agregar otro grupo control de animales expuestos a la vocalización 

conespecífica pero que no sean entrenados en la tarea espacial (si esta hipótesis fuera verdadera, se 

espera que haya activación de CeA y no de PM y SM). 

Finalmente, no se encontraron diferencias significativas en la activación del área preóptica entre los 

animales entrenados en navegación con vocalización y los controles. Esta área también podría estar 

involucrada en tareas que incluyen llamados y/o presencia de conespecíficos (Allison, 1992). Sin 

embargo, en el presente estudio poco podemos especificar acerca de esta falta de diferencia entre 

animales experimentales y controles, ya que el área muestreada fue pequeña en relación a la 

estructura completa. A fin de completar esta información, nuestros trabajos futuros deberán tomar 

en consideración una mayor extensión de esta área de estudio. 

 

Experimento 7 
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Efectos de la lesión de la Formación Hipocampal (Pallium Medial) en el sapo R. arenarum 

sobre la navegación con geometría y claves visuales 

Como se indicó previamente en esta tesis, existen numerosas evidencias de que la formación 

hipocampal está implicada en el comportamiento de navegación espacial en vertebrados (paciente 

HM: Milner, Corkin & Teuber, 1968; palomas: Vargas, Petruso & Bingman, 2004; Vargas et al., 

2006; ratas: McGregor et al., 2004; O’Keefe & Nadel, 1978; Pearce et al, 2004; entre muchos 

otros), incluso en anfibios (Daneri, 2010; Daneri & Muzio, en preparación; Sotelo et al, 2016). Sin 

embargo, algunos de estos trabajos aportan evidencias dispares respecto del papel protagónico de la 

formación hipocampal en la navegación espacial. En la mayoría de las especies de mamíferos y 

aves estudiadas, la formación hipocampal es una estructura necesaria pero insuficiente para explicar 

el comportamiento de navegación (Nardi & Bingman, 2009; Pearce et al., 2004; Vargas, Petruso & 

Bingman, 2004). Es decir, en estos casos se observó que la lesión del hipocampo interfiere en algún 

modo con la navegación espacial, pero rara vez la inhabilita por completo. Estudios previos 

realizados en nuestro laboratorio en el sapo terrestre R. arenarum (Daneri, 2010; Daneri & Muzio, 

en preparación) muestran que en este anfibio la lesión de la formación hipocampal tendría un efecto 

mucho más importante que en otros vertebrados. En dicho trabajo, sapos lesionados en el Pallium 

Medial entrenados en una tarea de navegación que involucraba respuesta de giro (a derecha o 

izquierda en un laberinto en cruz) y la utilización de una clave visual, no pudieron aprender la tarea 

espacial, en tanto que los animales intactos y los del grupo control con operación simulada (grupo 

Sham, sin lesión del PM) sí alcanzaron el criterio de aprendizaje (en ese caso, 75% de respuestas 

correctas promedio durante tres días consecutivos). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en esta tesis realizamos un experimento que incluyó la 

lesión del Pallium Medial a fin de estudiar el efecto de una ablación de esta área sobre una tarea de 

navegación con geometría espacial. 

Los efectos de lesiones hipocampales sobre tareas que involucran geometría espacial ya habían sido 

previamente estudiados en otros vertebrados (por ej., peces: Vargas et al., 2006; palomas: Nardi & 

Bingman, 2009; Vargas, Petruso & Bingman, 2004; ratas: McGregor et al., 2004; Pearce et al., 

2004) pero nunca en anfibios. 

Por lo tanto, se llevó adelante un experimento donde se entrenaron tres grupos de animales: intacto 

(n = 7), Operación simulada ó Sham (n = 7) y Lesión (n = 7), los cuales fueron evaluados en la 

misma tarea previamente estudiada de la arena de geometría rectangular con el panel rayado como 

clave visual polarizante (Sotelo, Bingman & Muzio, 2015a). 

Nuestra hipótesis era que la Formación Hipocampal debería ser al menos necesaria para la 

codificación de la geometría, como muestran estudios previos en los otros vertebrados. Por ello, 
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esperábamos que la lesión del Pallium Medial imposibilitara el uso de la geometría para la 

navegación espacial. 

 

Materiales y Método 

Animales: se utilizaron 21 sapos macho R. arenarum tratados de la manera previamente descripta en 

los Capítulos 1 y 2. El experimento se realizó en dos réplicas consecutivas durante los meses de 

abril (n = 10) y mayo de 2017 (n = 11), con sujetos de los tres grupos entrenados en cada réplica. 

Los resultados de ambas réplicas no mostraron diferencias entre sí, por lo que  fueron considerados 

en conjunto (p > 0.05). 

Cirugía: el grupo de lesión del Pallium Medial (n = 7) estuvo constituido por animales que fueron 

sometidos a una cirugía de ablación. Para ello, se determinó el peso estándar de los sapos 

previamente a la cirugía (a fin de no someterlos a este procedimiento luego de la operación). Dos 

días después de la determinación de P.S. se realizaron las cirugías. Se anestesió a cada animal con 

MS 222, se esperaron 15 minutos aproximadamente hasta que el animal perdió el reflejo patelar y 

ocular. Luego se colocó al animal decúbito ventral sobre una mesa de cirugía previamente 

desinfectada y sobre una cama de papel humedecido para que se mantenga hidratado. El animal se 

acomodó sobre la mesa enfocado bajo una lupa Nikon (Nikon Type 102) de manera que la parte 

dorsal de la cabeza quedara justo enfocada por la lupa. Se humedecieron los ojos con algodones y la 

parte dorsal de la cabeza donde se iban a practicar las incisiones. Se le colocaron 2 gotas de 

lidocaína 2% sobre la cabeza y se le realizó una incisión a 2 milímetros rostral de la articulación 

craneal. A continuación se realizaron dos incisiones más, paralelas entre sí, desplazándose hacia la 

región rostral por entre los ojos. Luego se comenzó a separar la piel de la zona delimitada por 

medio de una gubia y humedeciendo periódicamente con solución fisiológica. La piel se dejó 

colgando por sobre la nariz del animal y se la mantuvo humedecida con un algodón con solución 

fisiológica durante el resto de la cirugía. Una vez expuesto el hueso del cráneo, se limpió con 

solución fisiológica y se procedió a realizar una ventana rectangular de acceso al telencéfalo 

mediante un taladro de precisión. La porción de hueso sustraída se colocó sobre un algodón con 

solución fisiológica en la misma posición en que se encontraba en el animal para poder volver a 

ubicarla al finalizar la cirugía. Una vez expuesto el cerebro (Figura 16A), se cortaron las meninges 

teniendo cuidado de evitar el vaso central y se replegaron hacia los costados apoyándolas sobre el 

marco de hueso. Allí se practicaron dos incisiones, una en cada hemisferio, paralelas a la línea 

media del telencéfalo desde caudal a rostral mirando a través de la lupa. Dichas incisiones se 

hicieron del lado interno de los ventrículos laterales (zona medial), comprendiendo el área dorsal 
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del telencéfalo, el Pallium Medial, y llegando hasta el comienzo de los bulbos olfatorios (rostral). 

Luego se procedió a remover el Pallium Medial por medio de una bomba de succión con una pipeta 

de vidrio en la punta, todo bajo la lupa. Una vez removida la zona en cuestión, se colocaron 

pequeños trozos de Gelfoam humedecidos con solución fisiológica cubriendo la zona del 

telencéfalo faltante, se repusieron las meninges en su lugar, se volvió a colocar la tapa de hueso y se 

pegó la piel en su lugar mediante un adhesivo epoxi. Se le colocó nuevamente lidocaína 2% al 

animal sobre la herida y luego polvo cicatrizante (Farm-X) y solución iodopovidona (Merthiolate 

Film) formando una película protectora. Se colocó al animal en un contenedor individual inclinado 

con un fondo de agua y se esperó a que despertara de la anestesia. Los animales operados fueron 

alimentados durante dos a tres días luego de la operación y se les administró antibiótico en el agua 

(Baytril, 0,4mg/ml) durante una semana. Entre diez y doce días después de la operación se realizó la 

deshidratación al 80% del P.S. (previamente calculado) y luego comenzó el pre-entrenamiento. 

El grupo Operación Simulada ó Sham (n = 7) estaba formado por animales que pasaron por los 

mismos pasos del procedimiento previamente descriptos para el grupo Lesión (determinación de 

peso, anestesia, intervención quirúrgica con apertura del cráneo), excepto que no se realizó la lesión 

del Pallium Medial por ablación. Es decir, sólo se diferenció este procedimiento del anterior en el 

momento en que el cerebro quedó expuesto (Figura 16A): allí se cortaron las meninges pero no se 

prosiguió con la intervención quirúrgica (el telencéfalo quedó intacto). Las meninges fueron 

cerradas nuevamente, se colocó la tapa de hueso y un trocito de Gelfoam y como antes, se pegó la 

piel en su lugar. A estos animales se les aplicó los mismos cuidados que a los animales lesionados, 

incluyendo la administración de antibióticos y el mismo tiempo de recuperación. 

Finalmente, también se agregó un grupo Intacto (n = 7), formado por animales que fueron 

entrenados a la par de los grupos Lesión del Pallium Medial y Operación Simulada, pero que no 

habían sido intervenidos quirúrgicamente. Estos animales pasaron por los procedimientos de 

determinación de peso y la deshidratación al 80%, con las mismas características que tuvieron los 

otros dos grupos. 

Dispositivo experimental: el dispositivo experimental utilizado fue la arena rectangular con el panel 

rayado (Sotelo et al, 2015a; igual al Experimento 1 de esta tesis, pero con las piletas rectangulares). 

En cada una de las cuatro esquinas estaban las piletas verdes, sólo una con agua accesible para cada 

animal durante el entrenamiento (balanceado entre las cuatro esquinas posibles). 

Pre-entrenamiento: este procedimiento duró dos sesiones (un ensayo cada una) y se desarrolló de la 

misma forma que en Sotelo y colaboradores (2015a) y en los primeros experimentos de esta tesis. 

Los animales parcialmente deshidratados podían recorrer la arena rectangular (sin la presencia de la 

clave) y había agua accesible en todas las piletas. 
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Entrenamiento: los sapos fueron entrenados en la misma forma previamente descripta en Sotelo y 

colaboradores (2015a) hasta alcanzar el criterio de aprendizaje de 50% o más de respuestas 

correctas promedio durante tres sesiones consecutivas. Luego de esta etapa, los grupos pasarían al 

período de evaluación del aprendizaje (sesiones post-criterio), donde se realizarían los mismos tres 

tipos de tests practicados en el trabajo previo (Sotelo et al., 2015a, Experimento 2). 

Procesamiento histológico: una vez finalizadas las sesiones de entrenamiento, los animales de los 

grupos Sham y Lesión fueron anestesiados con MS 222 y sacrificados mediante perfusión con PBS 

10% y formaldehido 4%. Los cerebros fueron posfijados en formaldehido 4% y luego almacenados 

en alcohol 70%. 

Se realizaron cortes coronales (12μm) de los cerebros del grupo Lesión del PM (n = 7) para 

verificar la extensión de las lesiones. Luego, los cortes se colorearon con Violeta de Cresilo (ver 

procedimientos en Capítulo 3). 

Se tomaron fotografías al microscopio (Leica DM500) y se unieron mediante photomerge (Adobe 

Photoshop CS5 Portable Edition). Posteriormente, se calcularon los pixeles de superficie lesionados 

en cada hemisferio del telencéfalo y se realizó una proporción respecto de los pixeles totales del 

Pallium Medial en cada corte. Se pudo así comparar la proporción lesionada del Pallium Medial 

para cada animal. Globalmente, se comprobó que la lesión (i) abarcó en todos los casos la extensión 

total anteroposterior del Pallium Medial en ambos hemisferios, y (ii) comprometió en promedio 

alrededor del 30% de esta estructura (30% ± ES 5%). Aunque a priori pareciera un bajo porcentaje 

de área lesionada (esto está dado principalmente por la limitante de no poder extraer las zonas 

periventriculares), en nuestros estudios previos los efectos conductuales observados con estos 

rangos de lesión siempre han sido significativos (Daneri, 2010; Daneri & Muzio, en preparación). 

Se encontró además que la lesión fue algo mayor del lado izquierdo del PM, donde representó entre 

28 y 55 % del PM, respecto del derecho, donde abarcó entre el 18 y el 34 % (reportando los valores 

mínimos y máximos obtenidos). Por otro lado, en un animal se observó que estaba afectada una 

pequeña parte del Pallium Dorsal izquierdo; dado que el sapo no mostró diferencias en su 

comportamiento respecto al resto del grupo, sus datos fueron incluidos en el análisis general. 

Finalmente, se realizaron diagramas representando las lesiones en su mínima y máxima extensión 

mediante Corel Draw 10 (ejemplos en la Figura 25). 

Estadística: las sesiones de entrenamiento fueron comparadas para los tres grupos mediante una 

prueba de ANOVA de medidas repetidas en el programa SPSS (IBM SPSS Statistics). Las pruebas 

de esfericidad y de Box no fueron significativas, por lo cual no se descartó la homogeneidad de 

varianzas. 
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Figura 25. A) Diagrama del cerebro de R. arenarum mostrando la localización dorsal de la lesión 

del PM en el telencéfalo (óvalo gris). BO: Bulbo Olfatorio, H: Hemisferio, T: Tectum. B) 

Diagramas ejemplo de cortes coronales a distintos niveles del telencéfalo mostrando la extensión 

máxima (gris) y mínima (negro) de la lesión del PM en cada hemisferio. Las barras negras al pie 

indican una longitud de 1mm. 

 

Resultados 

Los animales del grupo Intacto (n = 7) y el grupo Sham (n = 7) alcanzaron el criterio de aprendizaje 

establecido en la sesión 12 y se diferenciaron significativamente del grupo Lesión en las sesiones 12 

a 14 (Intactos: p < 0.001; Sham: p = 0.017; η 2 = 0.66; Figura 26). 

 

 

Figura 26. Izq.: Porcentaje de respuestas correctas de los tres grupos de sapos del Experimento 7 

de efecto de lesiones del PM. Se observa que el grupo Intacto (triángulos) y Sham (cuadrados) 

llegan al criterio de aprendizaje en 12 sesiones, mientras que el grupo Lesión del PM (círculos) 

no alcanza el criterio de aprendizaje (sólo se muestra hasta la sesión 14, pero el desempeño 

continúa bajo por 4 sesiones más). Asteriscos en los días 12-14 indican diferencias significativas 

entre el grupo de animales lesionados y los otros dos grupos (p < 0.01). Der.: Diagrama de la 

arena rectangular utilizada con el panel polarizante. 
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El grupo Lesión del PM (n = 7), en cambio, nunca alcanzó el criterio de aprendizaje establecido 

(50% o más de respuestas correctas en 3 sesiones; p = 0.488). Su desempeño se mantuvo en todo 

momento cercano al nivel del azar (25%). Sólo en una sesión llegaron a un desempeño promedio 

del 48%, pero esto no fue sostenido en el tiempo. Es importante destacar que estos sapos no 

mostraron grandes diferencias con los de los grupos Sham e Intactos en otros aspectos tales como 

movilidad de extremidades o comportamiento general. Sin embargo, faltaría aun analizar si sus 

trayectorias en la arena son similares a las de los otros grupos entrenados o tal vez tienen menos 

comportamiento exploratorio en general (lo cual no parece probable al menos a simple vista).  

En la Figura 26 sólo se muestra el desempeño de los tres grupos hasta la sesión 14, aunque los 

animales fueron entrenados hasta la sesión 17 manteniendo la misma diferencia entre los grupos. 

Dado que los animales lesionados nunca llegaron al criterio de aprendizaje, no se les pudo realizar 

los tests correspondientes a los grupos que adquieren la respuesta espacial (Sotelo et al., 2015a). El 

experimento se dio por finalizado luego de la sesión 17 (5 sesiones más de la duración máxima 

registrada para esta tarea) y los animales fueron sacrificados.  

 

Conclusiones 

Los animales de los grupos que mantenían su formación hipocampal (PM) funcional (grupos Intacto 

y Sham) fueron capaces de alcanzar el criterio de aprendizaje para la tarea de navegación espacial 

(replicando los resultados de los estudios previos; Sotelo et al., 2015a). En contraste, el grupo 

Lesión del PM nunca alcanzó este criterio, indicando así que no lograron aprender la tarea 

experimental. Por consiguiente, tampoco se pudieron aplicar los ensayos de testeo del aprendizaje. 

Estos resultados concuerdan con estudios previos realizados en nuestro laboratorio (Daneri, 2010; 

Daneri & Muzio, en preparación), en donde los animales lesionados en el PM tampoco lograron 

aprender una tarea espacial que incluía una estrategia propioceptiva de giro y una clave visual. En 

ambos casos, los datos sugieren que la lesión del PM (o formación hipocampal) de los sapos tiene 

consecuencias mucho más severas que en otros vertebrados estudiados. Por ejemplo, en un estudio 

en peces (Vargas et al., 2006) donde se lesionó el área homóloga al hipocampo en una tarea espacial 

similar a la de este experimento, sólo se vio afectada la capacidad de los animales de utilizar como 

fuente de información la geometría del espacio. Los peces lesionados aprendían la tarea, pero sólo 

si disponían de la clave visual. Los mismos resultados se encontraron en palomas (Bingman et al., 

2006; Vargas, Petruso & Bingman, 2004). En tanto que estudios en ratas (McGregor et al., 2004; 

Pearce et al., 2004) también se encontró que los animales eran incapaces de usar la geometría al 

lesionarse el hipocampo. Así, la información disponible en otras especies de vertebrados indica que 
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la lesión de la formación hipocampal sólo deteriora el aprendizaje espacial mediante el uso de la 

geometría del entorno, manteniéndose intacta la habilidad de aprender relaciones espaciales 

utilizando como guía claves visuales. En tanto que la lesión de la formación hipocampal en sapos, 

afecta ambos tipos de aprendizaje espacial. 

Globalmente, estos resultados parecen indicar que la formación hipocampal de los sapos está 

cumpliendo un rol mucho más protagónico en la navegación que en otros vertebrados. Una posible 

explicación de las diferencias encontradas podría ser que en las demás especies estudiadas algunas 

de las funciones originariamente dependientes de la FH hayan sido derivadas a otras estructuras 

cerebrales. Por ejemplo, se ha encontrado que en ciertos mamíferos, tales como ratas y murciélagos, 

la neocorteza también interviene activamente en la navegación espacial (Moser, Kropff & Moser, 

2008), pudiendo entonces estar colaborando con funciones que antiguamente eran exclusivas del 

hipocampo. Si bien esta hipótesis podría ser razonable, todavía es prematura, ya que serán 

necesarios más estudios en otras especies de anfibios y vertebrados filogenéticamente más antiguos 

para poder confirmar esta posibilidad. 
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Capítulo 5 

Navegación espacial por geometría en otro modelo vertebrado: la paloma 

(Columba livia) 

 

Introducción 

Para entender el comportamiento, la organización cerebral y los sustratos neurales de un modelo 

vertebrado es indispensable pensarlo a la luz de la evolución. Siempre debemos recordar que 

cualquier comportamiento en una especie, por simple que sea, fue el resultado de procesos de 

selección a través de millones de años. Lo mismo ocurre con los circuitos subyacentes a ese 

comportamiento. Es por eso que son tan importantes los estudios comparados realizados en especies 

que cuentan con distintos grados de relación filogenética, incluyendo en este caso otras clase de 

vertebrados. Por esta razón, y dado que tuvimos la oportunidad de realizar un esfuerzo conjunto a 

través de una estancia en el exterior, fue que incluimos un trabajo comparativo en palomas de uno 

de nuestros experimentos comportamentales en sapos, el que estudiaba el efecto de la disrupción de 

la geometría rectangular con la arena cometa (Experimento 1 de esta tesis). Esta estancia forma 

parte del convenio de cooperación científica que tenemos en nuestro grupo desde hace años con el 

laboratorio del Dr. Verner P. Bingman (Department of Psychology, Bowling Green State 

University, BGSU; USA). Allí se ha desarrollado un modelo muy eficiente de estudio de la 

cognición espacial en palomas (ver por ejemplo, Bingman et al., 1988, 2005; 2006; Nardi & 

Bingman, 2009, 2010; entre muchas otras publicaciones). 

Como se mencionó anteriormente, el experimento elegido fue uno de los disparadores de esta tesis 

doctoral: entender el uso de componentes geométricos en la navegación espacial a través de la 

disrupción de la geometría rectangular con una arena cometa (Experimento 1). En este sentido, a 

pesar de que existen numerosos resultados previos en palomas acerca de la utilización de la 

geometría y otros tipos de claves en la navegación espacial (Bingman et al., 2006; Jones et al., 

2002; Kelly & Spetch, 2004; Kelly, Spetch & Heth, 1998; Moore, Stanhope & Wilcox, 1987; Nardi 

& Bingman, 2009; Vargas, Petruso & Bingman, 2004), nunca hasta la fecha se había estudiado la 

disrupción de la geometría rectangular utilizando la arena cometa empleada por Pearce y 

colaboradores (2004, 2006). Por esta razón, aplicamos este diseño ya estudiado en ratas (Pearce et 

al., 2004, 2006) y sapos (Experimento 1 de esta tesis; Sotelo et al., en preparación). Por lo tanto, el 

objetivo central de este experimento en palomas era saber si las mismas aprendían la geometría 

rectangular utilizando los aspectos locales de la esquina reforzada con el ángulo de 90° y la correcta 

disposición del lado corto-largo de la arena, como se había observado en ratas, o si reproducían el 
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perfil de aprendizaje de los sapos, para los cuales aparentemente no basta con la apariencia local de 

la esquina correcta. 

 

Experimento 8 

Efecto de la disrupción de la geometría rectangular con la arena “cometa” en palomas 

Materiales y Método 

Se utilizaron 8 palomas jóvenes no sexadas de la especie Columba livia. Los animales fueron 

criados en cautiverio y traídos al laboratorio 2 semanas previas al experimento, que se realizó 

durante febrero de 2018. Las palomas fueron tratadas según los lineamientos enunciados por la NIH 

Guide for Care and Use of Laboratory Animals. Durante estas primeras 2 semanas en el laboratorio 

se las mantuvo en jaulas de acero (26.7 cm ancho × 29.8 cm largo × 28.6 alto) y se las habituó al 

ciclo luz-oscuridad (12hs luz/12hs oscuridad) con comida balanceada estándar y agua ad libitum. 

Pasado ese período, se les retiró el alimento durante 12 hs para calcular su peso estándar y en los 

días posteriores se les bajó el peso al 85% (o no menos del 82%) del peso estándar administrándoles 

entre 5 y 7 gramos de comida diaria. Una vez comenzado el entrenamiento, se las alimentaba en la 

arena experimental con 5 a 10 gramos en cada sesión. Un tiempo después de finalizada la misma, se 

les agregaba comida en su jaula alojamiento de manera de mantener su peso entre 82% y 85%. El 

peso estándar de los animales varió entre 373 g y 515 g (media: 437.4 g ± 24.7 g). 

Dispositivo experimental de entrenamiento y dispositivo del test: la arena utilizada para el 

entrenamiento de este experimento fue similar a la previamente utilizada por Vargas, Petruso y 

Bingman (2004). Básicamente consistía en un ambiente rectangular formado por paredes de 

telgopor (244 cm largo × 122 cm ancho y 183 cm alto) cubiertas por papel rosado para mantener un 

color uniforme (Figura 27), controlando que no tuviera marcas que pudieran ser utilizadas como 

referencias. Una tela blanca cubría el techo para que los animales no pudieran escapar ni ver otras 

claves visuales. La arena tenía cuatro ventanas cuadradas (28 cm x 28 cm) colocadas una en cada 

pared, a una altura de 120 cm del piso, por donde el experimentador podía observar a los animales 

(los animales no podían ver al experimentador). Debajo de cada ventana y justo en contacto con el 

suelo había cuatro entradas rectangulares (20.5 cm de ancho x 25.5 cm de alto) cubiertas por 

compuertas removibles por donde los animales eran introducidos a la arena en cada ensayo. Una 

lámpara de 40 watts iluminaba la arena colgada a 130 cm del suelo, justo en el centro de la arena. 

Se utilizaron como alimentadores 4 contenedores circulares cóncavos (6.4 cm diámetro x 5.1 cm 

alto) de color verde, cada uno ubicado a 15 cm de cada esquina de la caja y rellenos con grava para 

ocultar la comida de la vista de los animales. 



92 

 

 

Figura 27. Experimento 8 de arena cometa en palomas. A) Diagrama de la vista dorsal de la 

arena rectangular de entrenamiento. Las flechas indican las 4 entradas posibles para los animales 

en cada ensayo. B) Fotografía del interior de la arena. Se puede ver una de las cuatro ventanas 

por donde el experimentador podía observar a los animales desde afuera de la arena; debajo se 

ve una de las cuatro puertas cubiertas por donde podía entrar el animal y a sus costados dos de 

los cuatro contenedores con grava. 

 

Para los ensayos de test se utilizó esta misma arena, pero la forma rectangular era transformada a un 

cometa desarmando dos paredes y colocándolas de manera que quedaran dos paredes cortas y dos 

paredes largas contiguas para generar esa nueva geometría (Figura 28D). Esta nueva configuración 

mantenía las propiedades generales de la arena test utilizada en ratas (Pearce et al., 2004, 2006) y 

también en nuestros estudios en sapos (Experimento 1 de esta tesis; Sotelo et al., en preparación): se 

generaba un cometa con dos ángulos de 90° entre las paredes consecutivas cortas y largas y con un 

ángulo agudo entre la dos paredes largas y uno obtuso entre las dos paredes cortas (Figura 28D). 

Los contenedores de comida con grava eran colocados nuevamente a 15 cm del vértice de estas 

cuatro nuevas esquinas y en los ensayos de test ninguno de los contenedores estaba reforzado con 

comida. 

Pre-entrenamiento: los animales fueron habituados a la arena rectangular en sesiones diarias de un 

único ensayo de 20 minutos. Primeramente, cada sujeto era transportado desde su jaula alojamiento 

en una caja de transporte e introducido en el cuarto experimental a oscuras. Luego se colocaba la 

caja sobre una silla giratoria, haciéndola rotar durante un minuto (aproximadamente a 10-12 r.p.m.) 

para que perdieran la información inercial que pudieran poseer impidiendo su uso posterior para 

navegar en la arena. Luego se los extraía de la caja y se los introducía en la arena experimental a 

través de una de las 4 puertas elegida de manera aleatoria. Una vez introducido el animal, se 
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colocaba la puerta en su lugar cubriendo la entrada utilizada y se encendía la luz de la arena. 

Durante el pre-entrenamiento todos los contenedores estaban reforzados (aproximadamente 1.5-2 g 

de alimento balanceado en cada uno). En estos ensayos el animal tenía 20 minutos como máximo 

para poder recorrer y comer de los contenedores. En un principio, el alimento se dispersaba por el 

suelo cerca de cada contenedor y un poco encima de la grava. A medida que la paloma iba 

aprendiendo a buscar el alimento y comerlo se iba cubriendo progresivamente con la grava dentro 

de los contenedores para que los animales no pudieran verlo a simple vista. Una vez que los 

animales habían comido el alimento de los 4 contenedores (o se cumplían los 20 minutos del 

ensayo) la paloma era removida de la arena. Para ello, se apagaba primeramente la luz de la arena 

experimental y el experimentador ingresaba a la arena abriendo uno de los paneles que podía ser 

utilizado como puerta. La paloma era introducida en la caja de transporte y devuelta a su jaula. 

Cuando una paloma completaba el pre-entrenamiento (es decir, podía ubicar y comer la comida de 

todos los contenedores aunque estuviera totalmente cubierta con grava), comenzaba la etapa de 

entrenamiento. [Nótese que este procedimiento es diferente al utilizado en los sapos: 

tradicionalmente en palomas se utiliza un criterio individual para comenzar los entrenamientos de 

los animales en lugar de un criterio grupal donde se considera el promedio de desempeño (ver por 

ejemplo, en palomas: Nardi & Bingman, 2009; Vargas & Bingman, 2004; en sapos: Daneri, Muzio 

& Casenave, 2011; Sotelo, Bingman & Muzio, 2015a; 2017)]. Ninguna paloma tardó más de 6 

sesiones (6 día) en cumplir con el pre-entrenamiento (Sotelo et al., en preparación). 

Entrenamiento: una vez cumplido el pre-entrenamiento cada paloma comenzaba al día siguiente con 

las sesiones de entrenamiento. Cada sesión de entrenamiento contaba con 6 ensayos diarios que 

duraban un máximo de 3 minutos cada uno. En estos ensayos la paloma debía encontrar la comida 

en uno de los contenedores: cada paloma tenía dos contenedores reforzados ubicados en una 

diagonal de la arena rectangular (por ejemplo, en la diagonal a la izquierda de los lados angostos de 

la arena, coincidente con el procedimiento que utilizamos en el Experimento 1 de Sotelo et al., 

2015a; y en el Experimento 1 de esta tesis). Dado que había dos contenedores reforzados de 4 

contenedores totales, la probabilidad de encontrar el alimento por azar era del 50%. Por ello se 

estableció un criterio de aprendizaje donde los animales debían realizar 15 ensayos correctos de 18 

ensayos consecutivos (equivalente a un 83.3% de elecciones correctas distribuidas a lo largo de 3 

sesiones consecutivas). Este procedimiento ya había sido desarrollado con éxito en trabajos 

anteriores (Vargas, Petruso & Bingman, 2004). Al comienzo de cada sesión diaria, tal como se 

había practicado en el pre-entrenamiento, cada paloma era transportada en la caja de transporte 

habitual e introducida en el cuarto experimental a oscuras. De la misma forma, se la giraba (10-12 
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r.p.m.) y se la introducía en la arena rectangular por una de las puertas elegida al azar. Luego se 

encendía la luz y se le permitía explorar la arena hasta por 3 minutos. Si en el transcurso de ese 

tiempo elegía un contenedor correcto y comía de él, se apagaba la luz y se removía el animal 

inmediatamente. Si elegía un contenedor incorrecto, se le permitía quedarse hasta elegir uno 

correcto o hasta cumplir los 3 minutos. Si transcurridos los 3 minutos el sujeto no había realizado 

ninguna elección, se apagaba la luz y se lo removía de la arena. En este caso, el ensayo no se 

contaba como válido. Luego de cada ensayo, la paloma era introducida en su caja de transporte y se 

la llevaba a un cuarto oscuro aislado mientras la arena era reacondicionada y limpiada. El intervalo 

entre ensayos era de entre 5 y 10 minutos. Durante ese tiempo, la arena era limpiada rigurosamente 

y se removía cualquier clave visual u olfatoria que pudiera haber quedado en las paredes o el suelo. 

En el siguiente ensayo la paloma era nuevamente introducida en el cuarto de la misma manera 

descripta anteriormente (con la luz apagada y girada a 10-12 r.p.m.). Terminados los 6 ensayos 

diarios, la paloma era transportada en la caja hasta su jaula alojamiento. Una vez terminado el 

entrenamiento, comenzó la etapa de testeo del aprendizaje. 

Test de arena cometa: éste fue el único test que se les realizó a los animales y consistía en un 

ensayo único no reforzado donde la arena rectangular se transformaba a la arena cometa (Figura 

28D). Allí se registraba la primera elección de cada paloma. Este ensayo test era no reforzado, se 

realizaba en sesiones post-criterio y se ubicaba entre los ensayos de entrenamiento reforzados 

regulares entre la posición 3 a 6 de cada sesión (nótese que en estas sesiones había 7 ensayos 

totales). 

Estadística: los datos fueron analizados con InfoStat. La homocedasticidad fue rechazada incluso 

con transformaciones de los datos, por lo cual se procedió a analizar diferencias mediante el test no 

paramétrico de Kruskal-Wallis. Para completar el análisis también se aplicó un test T pareado 

Bayesiano a fin de estudiar la probabilidad asociada a la hipótesis nula de que la elección de la 

respuesta correcta no difería del azar (25%). 

 

Resultados 

Las palomas tardaron entre 3 y 6 días en llegar al criterio de aprendizaje durante el entrenamiento 

(15 ensayos correctos de 18 ensayos, Figura 28A). Luego comenzó la etapa de test. 
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Figura 28. Experimento 8 de arena cometa en palomas. A) Ejemplos de Porcentaje de elecciones 

correctas de dos animales que adquirieron la respuesta en 4 y 6 sesiones. B) Resultados del test 

de arena cometa (no hay diferencias significativas entre grupos). C) Diagrama ejemplo de la 

arena de entrenamiento (rectangular) y de la arena de test (cometa). 

 

Test de arena cometa: no se encontraron diferencias significativas entre la elección de las 4 

esquinas de la arena cometa (p = 0.55, Figura 28B). Este test fue repetido 4 veces para cada animal. 

Además, ninguna de las elecciones en cada esquina difirió de lo esperado por azar (25%, p > 0.05), 

lo cual parece indicar un comportamiento al azar en las elecciones. La elección de la esquina 

correcta por sus características geométricas de pared corta-larga y ángulo de 90° no difirió de las 

otras elecciones ni del azar (media: 18.8% ± 0.4%, p > 0.05). El análisis Bayesiano no paramétrico 

dio por otro lado un Factor de Bayes de 19.43 (Dienes, 2011), lo que es considerado como una 

fuerte evidencia a favor de la hipótesis nula (Jeffreys, 1961). 

Por otro lado, aunque resultó no significativa, hubo una tendencia a elegir más el ángulo agudo 

entre las dos paredes largas consecutivas (media: 37.5% ± 11.6%, p > 0.05; Figura 28B). En este 

sentido, Tommasi y Polli (2004) encontraron resultados muy similares en pollitos, atribuyendo esta 

tendencia a una mayor saliencia (como estímulo) de los ángulos cerrados. 

 

Conclusiones 

El objetivo de este trabajo conjunto realizado en Ohio EEUU a través de una estadía Fulbright, era 

el de testear de manera comparada un paradigma en palomas que ya había sido estudiado en sapos 

en nuestro laboratorio (Experimento 1 de esta tesis; Sotelo et al., en preparación) y en ratas por 

Pearce y sus colegas (2004, 2006). Los resultados obtenidos mostraron que las palomas (i) son 
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capaces de utilizar la geometría rectangular para guiarse durante la navegación, replicando lo 

observado en estudios previos (Nardi & Bingman, 2009; Vargas, Petruso & Bingman, 2004), y (ii) 

que al ser transformada la forma rectangular, los animales parecen desorientarse, por lo cual se 

observan elecciones azarosas. Esto ocurre aun cuando existe una esquina dentro de la arena cometa 

que mantiene algunas de las propiedades geométricas correctas de la esquina reforzada durante el 

entrenamiento: la alineación correcta de pared corta-larga y un ángulo de 90°. Aparentemente estas 

características no son suficientes para encontrar la recompensa, tanto en palomas como en sapos 

(Sotelo et al., en revisión). 

Por otro lado, existe un estudio previo en pollitos (Tommasi & Polli, 2004) que muestra que estas 

aves codifican tanto los ángulos como el largo de las paredes. En ese estudio, los animales eran 

entrenados en una arena paralelogramo y luego testeados en dos arenas diferentes donde: a) se 

mantenía el largo de las paredes del entrenamiento y se cambiaban los ángulos (arena rectangular) ó 

b) se mantenían los ángulos pero se cambiaba el largo de los lados (arena rombo). En ambos casos 

las aves lograban encontrar las esquinas correctas. Los autores explican este resultado diciendo que 

los sujetos resolvían la tarea reconociendo tanto los ángulos como el largo de las paredes en la 

geometría de la caja de entrenamiento. Aunque dichos resultados podrían tomarse como opuestos al 

nuestro, sin embargo, existe una diferencia fundamental de diseño en los experimentos de Tommasi 

y Polli (2004): en sus tests nunca se alteraba la forma general de la arena, manteniéndose siempre 

sus propiedades de paralelogramo (2 pares de lados paralelos opuestos congruentes). En nuestro 

experimento, las propiedades de paralelogramo de la arena rectangular se rompieron para 

transformarla en un cometa, cambiando así la disposición de los lados congruentes que pasaron a 

ser consecutivos (no paralelos opuestos) y, por lo tanto, afectando la apariencia general de la arena. 

Esto podría constituir una posible explicación de por qué nuestras palomas no reconocieron la 

esquina correcta durante los ensayos de test. 

Así mismo, los pollitos del trabajo de Tommasi y Polli (2004) también elegían preferentemente los 

ángulos agudos como tendencia general, tal como ocurrió con las palomas. Estos autores explican 

este resultado desde un punto de vista adaptativo: un ángulo más cerrado es más saliente que un 

ángulo obtuso.  

Finalmente, nuestros resultados en sapos y palomas van en contraposición a lo que encontraron en 

ratas Pearce y colegas (2004, 2006), que sí fueron capaces de orientarse en la arena cometa y 

encontrar la esquina con la disposición correcta de pared corta-larga. Los resultados parecerían 

apuntar a una valoración distinta de las propiedades geométricas en las especies analizadas hasta 
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ahora: a pesar de que la geometría en su conjunto es un tipo de información altamente preferida por 

los vertebrados terrestres a la hora de navegar (Cheng, 1986; Chiandetti, Spelke & Vallortigara, 

2015; Sotelo et al., 2015a, 2015b; 2017; Vargas, Petruso & Bingman, 2004), aparentemente no 

todos los animales la codificarían de igual manera. Los sapos y las palomas, al menos, parecen 

necesitar de la geometría general del ambiente o de varias características de éste más allá de las 

características geométricas locales de la esquina reforzada. 
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Discusión y Conclusiones Generales 

El objetivo principal de la presente tesis era ahondar en el estudio comparado del comportamiento 

de navegación espacial y sus bases neurales en vertebrados, utilizando para ello un modelo de 

anfibio poco estudiado hasta el momento, el sapo terrestre Rhinella arenarum. Como se mencionó 

en la introducción de esta tesis, en los últimos años se ha aprendido mucho acerca de la navegación 

espacial y sus circuitos implicados en mamíferos (Jadhav et al., 2016; Moser et al., 2008). Sin 

embargo, aún queda por entender cómo las células intervinientes se relacionan entre si y cómo los 

circuitos operan para representar ambientes complejos (Jadhav et al., 2016; Pfeiffer, 2017; 

Rothschild, 2018). En este sentido, el estudio comparado de la navegación y sus circuitos 

codificantes puede ayudarnos a comprender esta conducta a través de la evolución y así iluminar un 

poco más acerca de esta cuestión. Así mismo, poco se sabe acerca de los circuitos implicados en la 

navegación espacial fuera de los mamíferos, a pesar de que la conducta de navegación y de 

orientación en el espacio son inherentes a prácticamente todos los animales (Sotelo & Muzio, 

2015). 

En este trabajo de tesis doctoral, se abordó el estudio comparado de la navegación espacial haciendo 

hincapié en el papel de la geometría dentro de esta capacidad cognitiva, un tema que viene siendo 

discutido en profundidad desde hace tiempo (Cheng, 1986; Cheng, Huttenlocher & Newcombe, 

2013). Así, este trabajo profundiza los estudios comenzados por Sotelo y colaboradores (2015a, 

2016) y agrega nuevos datos acerca de la navegación en una especie de anfibio, el sapo común 

sudamericano Rhinella arenarum. Por un lado, se ahonda en las capacidades de navegación de este 

sapo, que pueden incluir información tan variada como claves visuales, auditivas, geometría, 

información propioceptiva, pendiente del terreno y probablemente otros tipos de información aun 

no explorados. Por otro lado, también se incorporan nuevos datos sobre las bases neurales que 

confirman claramente el rol crucial de la Formación Hipocampal en el comportamiento de 

navegación, aún fuera de los estudios tradicionales en mamíferos. Resta aún saber para trabajos 

futuros qué tipos de células nerviosas están implicadas en este comportamiento en los anfibios. En 

otras palabras, ¿los sustratos neurales de la navegación espacial están realmente conservados a nivel 

celular-molecular? En este mismo sentido, se hace necesario definir más claramente cómo se 

compone la Formación Hipocampal fuera de los mamíferos. ¿Existe un giro dentado y cuerpos de 

Amón? ¿Se cumplen las mismas funciones y el mismo tipo de procesamiento en estas áreas o en 

áreas comparables? Estas son cuestiones que se muestran realmente complejas y hasta el momento 

no han sido consensuadas (Bingman & Muzio, 2017). Pero un aspecto importante de esta cuestión 
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es que el estudio fuera de los mamíferos de la funcionalidad de la FH asociado al comportamiento 

puede ayudar a resolverlas (Sotelo et al., 2016). 

Así mismo, se abren en este trabajo de tesis nuevas preguntas acerca de qué ocurre con la activación 

de otras áreas paliales fuera de la Formación Hipocampal (Sotelo et al., 2016; Ocaña et al., 2017). 

Como se ve a través de los Capítulos 2 y 4 de esta tesis, existen evidencias de que el procesamiento 

de información espacial compleja que incluye varios tipos de claves tales como geometría y claves 

visuales activa también un área fuera del Pallium Medial que podría definirse como el Pallium 

Dorsal/Lateral. En este caso, hemos decidimos tratar esta área en forma conjunta, ignorando la 

división entre PL y PD, ya que tal como surge del análisis de la expresión de c-Fos en los 

experimentos de navegación espacial en esta tesis, a veces se ha encontrado una u otra zona 

activada, y a veces ambas (Sotelo et al., 2016). Hasta el presente no podemos descartar que exista 

un error en la circunscripción entre estas dos áreas (cuyo límite siempre ha generado discrepancias 

en la literatura; ver por ejemplo, Dicke & Roth, 2009; Neary, 1984, 1990; Northcutt & Kiclitter, 

1980). Por otro lado, según Dicke y Roth (2009, pp. 228) “el Pallium Lateral recibe esencialmente 

el mismo input que el Pallium Dorsal, más un input del Pallium Ventral”, y además hay que 

considerar que el PL y el PD tienen neuronas de morfología similar en su extensión precomisural. 

Por estas razones es que en general se muestran a ambas áreas muy similares y con límites 

discutidos. Sumando todo esto a nuestros resultados, es que decidimos tomar las áreas PL y PD 

como un todo (Pallium Dorsal/Lateral) a los fines de esta discusión. 

La mayor activación del Pallium Dorsal/Lateral fue encontrada luego de la navegación con 

geometría y claves visuales de diferentes tipos (Sotelo et al., 2016; Capítulo 4 de esta tesis, análisis 

de la expresión de c-Fos,). Estos resultados concuerdan con datos obtenidos en otras especies. 

Ocaña y colaboradosres (2017) muestran en peces una activación similar y difícil de explicar en un 

área homóloga al PL luego de una tarea que implica geometría y una clave visual similar a la tarea 

desarrollada en nuestro laboratorio (Sotelo et al., 2015a). Estos autores encuentran dos posibles 

explicaciones para esta activación: (i) que el área palial esté actuando como un área de 

procesamiento auxiliar o parahipocampal (como podría ser en los mamíferos la corteza entorrinal o 

perirrinal; Moser, Kropff & Moser, 2008), ó bien (ii) que esa área palial forme parte en realidad de 

la Formación Hipocampal en los peces, como otra área más anatómicamente separada. Cualquiera 

sea el caso, ambas explicaciones podrían perfectamente ser aplicadas a nuestro modelo de anfibio. 

Más allá de que los trabajos neuroanatómicos en anfibios atribuyen al área dorsolateral del palio 

homologías con las cortezas general y olfatoria de mamíferos (Neary, 1990; Northcutt & Kilicter, 

1980), poco se sabe realmente acerca de las funciones de estas áreas en los anfibios, estando esas 
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homologías actualmente en discusión (González et al., 2017). Aun así, por el tipo de asociaciones y 

homologías que se suponen entre el palio de los anfibios y las cortezas de los mamíferos, en nuestro 

caso la teoría que consideramos más probable entre las dos opciones predichas es la primera (es 

decir, que el área dorsolateral del palio de anfibios esté actuando como una zona parahipocampal, 

tal como la corteza entorrinal). 

Por otro lado, en los experimentos donde se analizó la expresión de c-Fos asociada a una tarea 

espacial (geometría y claves visuales, navegación mediante una vocalización de un conespecífico) 

mostraron en todos los casos, además de una activación del PM, una diferencia en la expresión de c-

Fos en el Septum Medial. Aunque esta mayor activación del SM en una tarea espacial fue 

inesperada, existen evidencias en ratas de que esta área está involucrada en cierta medida en el 

procesamiento de información espacial (Hagan et al, 1988; Jeong et al, 2014; Smith & Pang, 2005; 

Tsanov, 2017). De hecho, uno de estos trabajos (Tsanov, 2017) resalta recientemente la relación 

entre Septum Medial y las capacidades de atención y navegación espacial en ratas. Este trabajo 

muestra que existe un modelo propuesto para el papel del Septum Medial en ratas donde el ritmo de 

actividad theta de las células septales integraría diferentes señales sensorio-motoras necesarias para 

la navegación espacial. Así, el Septum Medial mediaría el balance de mantenimiento de la atención 

y la integración de camino, necesarias para la navegación dependiente de la experiencia. Este 

modelo se apoya en los resultados obtenidos a través de estudios comportamentales y lesiones de 

Septum Medial y el conocimiento de las vías anatómicas que comunican la región septal con otras 

áreas del cerebro (Dicke & Roth, 2009; Tsanov, 2017). De hecho, se conocen conexiones recíprocas 

entre el área Septal Medial y el Hipocampo y aferencias del Tálamo hacia el SM que llevan 

información visual, auditiva y somatosensorial también en los anfibios (Dicke & Roth, 2009). A su 

vez, el SM se conecta con el Bulbo Olfatorio, la Amígdala, el Núcleo Accumbens y el Hipotálamo. 

Todas estas conexiones implican traspaso de información sensorial, comunicación con el 

Hipocampo y procesamiento e integración de numerosos estímulos. Estas vías, que también están 

presentes en los anfibios (Dicke & Roth, 2009; González & López, 2002), convierten al SM en un 

área candidata a intervenir en navegación espacial. En este sentido, resulta de particular interés que 

en este trabajo de tesis hayamos encontrado activada el área del SM de los sapos en tareas 

navegacionales muy diferentes, como las ya mencionadas. Aun así, se necesitan más estudios 

futuros que observen actividad en el SM para poder comprender mejor su papel en la navegación de 

los anfibios. 

En mamíferos, existen varios modelos integrales del procesamiento de la información espacial. En 

este sentido, uno de los que hemos seleccionado para su evaluación comparativa es el de Hitier y 
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colaboradores (2014). En este modelo, la información espacial proveniente del input sensorial (ya 

sea visual, auditivo, propioceptivo, etc.) es procesada a distintos niveles a través del Tálamo, la 

Corteza, el Septum Medial y el Hipocampo (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Modelo general del procesamiento de información espacial en mamíferos. ADN, 

anterodorsal nucleus of the thalamus; DTN, dorsal tegmental nucleus; Interpositus N, anterior 

and posterior interposed nuclei; LMN, lateral mammillary nuclei; MEC, medial entorhinal 

cortex; MG, medial geniculate nucleus; NPH, nucleus prepositus hypoglossi; Parietal C, 

Parietal cortex; PaS, parasubiculum; Perirhinal, Perirhinal cortex; PoS, posterior subiculum 

(i.e., dorsal part of the presubiculum); Post HT, posterior hypothalamus; Postrhinal, 

postrhinal cortex; PPTg, pedunculopontine tegmental nucleus; Pulv, pulvinar; RPO, 

reticularis pontis oralis; SUM, supramammillary nucleus; ViM, ventralis intermedius nuclei 

of the thalamus; VLN, ventral lateral nucleus of the thalamus; VNC, vestibular nucleus 

complex; VPi, ventral posterior inferior nucleus of the thalamus; VPL, ventral posterior 

lateral nucleus of the thalamus; VPM, ventral posterior medial nuclei of the thalamus. 

[Adaptado de Hitier, Besnard & Smith, 2014]. 

 

Como se observar en la parte superior de la Figura 29, se ilustran los 4 principales caminos de 

integración vestibular que conectan con el hipocampo (vestíbulo-cerebelo-cortical, vestíbulo-

talámico-cortical, dirección de la cabeza, theta). A pesar de que el nivel de detalle que se conoce del 

modelo en mamíferos es muchísimo mayor, ya que por ejemplo hay mayor descripción fina de las 

áreas corticales y subcorticales involucradas, puede observarse claramente en los recuadros que las 

regiones intervinientes en el procesamiento espacial son prácticamente las mismas que se han 
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encontrado en los sapos mediante los estudios desarrollados en esta tesis (Figura 30, modelo 

procesamiento de información espacial en sapos). Existe una primera instancia de recepción de los 

estímulos que luego son procesados por distintos núcleos talámicos, luego pasan por distintos 

núcleos corticales (tales como corteza entorhinal, peririnal, subiculum, corteza parietal), 

paralelamente existe un procesamiento a través del Septum Medial, y luego hay una integración en 

el hipocampo. En este modelo muy simple no se muestra el flujo recíproco entre las áreas, pero por 

supuesto ese flujo existe y está descripto, por ejemplo entre el hipocampo y la corteza (Buzsáki, 

2015; Pfeiffer, 2017; Rothschild, 2018). 

 

Tomando el modelo anterior como referencia, con la información obtenida a través de los estudios 

de esta tesis y el conjunto trabajos previos, elaboramos un modelo aproximado del procesamiento 

de navegación espacial en el sapo terrestre R. arenarum (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Modelo resumen del procesamiento de información espacial en el sapo terrestre 

Rhinella arenarum que incorpora los resultados obtenidos en nuestro laboratorio hasta el 

presente y datos de conexiones entre las áreas PM, PD y PL de la neuroanatomía tradicional de 

los anfibios (Dicke & Roth, 2009: Northcutt & Kicliter, 1980). Las áreas PL y PD están 

consideradas en conjunto como Pallium Dorsal/Lateral ya que es aún dudoso si una o ambas está 

implicadas (aunque anatómicamente están conectadas y son consecutivas). 

 

En este modelo se observa como la Formación Hipocampal de los sapos integraría información 

espacial, incluyendo input de las áreas Pallium Dorsal/Lateral y, de manera independiente, de 

Septum Medial (nótese que no existen grandes diferencias con el modelo mamífero de la Figura 
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29). Por otro lado, la Formación Hipocampal recibiría también input de forma directa de otros 

centros cerebrales, incluyendo información olfatoria. Estudios futuros deberán concentrarse en 

estudiar las relaciones faltantes y los circuitos específicos que codifican la información a nivel 

celular-molecular. En este sentido, es importante señalar que aunque en este modelo se conectan las 

áreas mediante flechas dobles (ya que existen reportes anatómicos en anuros de que existen 

conexiones recíprocas entre estas áreas; Northcutt & Kicliter, 1980; González et al., 2017), aún no 

sabemos en qué orden ocurre el procesamiento de la información espacial y si hay efectivamente 

una realimentación entre estas regiones. Necesitaremos aplicar técnicas in vivo durante las tareas 

comportamentales para poder comprender mejor estas cuestiones. Por otro lado, a pesar de no estar 

indicado en el modelo, es posible por los resultados obtenidos que el papel del hipocampo en la 

navegación en los sapos sea de mayor importancia en el comportamiento que en los mamíferos. 

Modelos futuros que incluyan más información sobre el sentido de comunicación de las áreas y los 

circuitos intervinientes deberán tener en cuenta este tema. 

 

Consideraciones finales 

En términos generales, los hallazgos principales de esta tesis se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

1) Los sapos son capaces de navegar en el ambiente utilizando distintos tipos de información 

sensorial disponibles tales como: la geometría espacial, claves visuales, el sonido de 

vocalización de un conespecífico y la pendiente del suelo. 

2) Los sapos codifican información redundante del ambiente, tal como ocurre en los otros 

vertebrados. La preferencia por un tipo de información ambiental presente por sobre otra 

parece estar determinada según la saliencia relativa de cada estímulo. 

3) La geometría ambiental parece ser un tipo de información particularmente relevante para la 

navegación, al menos en los paradigmas estudiados, ya que suele preferirse en una situación 

de conflicto a otros tipos de información. En un ambiente cerrado de dimensiones discretas 

tal como el estudiado en esta tesis en el laboratorio, se necesita aumentar mucho la saliencia 

relativa de los otros estímulos presentes para poder cambiar la preferencia por la geometría. 

4) Como se ha observado en otros vertebrados, la experiencia previa con geometría no es 

necesaria para que un animal pueda utilizarla como estímulo navegacional, pero sí puede 

condicionar la capacidad de valerse de ese estímulo frente a un cambio de contexto. 
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5) Al transformar la geometría rectangular, los sapos y las palomas estudiadas parecen perder 

la capacidad de orientarse. Esto indicaría una incapacidad de estos animales de utilizar la 

información local de la esquina recompensada y/o la disposición de paredes corta-larga y el 

ángulo de 90º presentes. Este resultado es contrario a lo que se encontró en ratas en 

similares condiciones (Pearce et al., 2004, 2006) y podría indicar un uso más global de la 

información geométrica. 

6) El Pallium Medial (o Formación Hipocampal) de los sapos aparece siempre involucrado en 

las tareas de navegación espacial por geometría analizadas hasta el momento, teniendo así 

aparentemente conservada esta función en todos los grupos de vertebrados estudiados. 

7) La zona del Pallium Dorsal/Lateral de los sapos aparece implicada en tareas espaciales que 

involucran además de navegación mediante la geometría ambiental, el uso de claves 

visuales. 

8) El Septum Medial de los sapos aparece activado también en varias de las tareas de 

navegación estudiadas hasta el momento. Esto podría representar una función conservada 

de esta área en la navegación espacial, tal como también se ha estudiado en ratas y algunos 

otros mamíferos. 

9) En conjunto, las áreas del telencéfalo que aparecen involucradas en la navegación espacial 

en el sapo terrestre Rhinella arenarum son consistentes con aquellas áreas registradas en 

mamíferos, lo cual sugeriría la presencia de circuitos conservados evolutivamente. Sin 

embargo, los estudios de lesiones cerebrales en estos animales muestran que el papel del 

hipocampo en la navegación de los sapos parecería más preponderante que en mamíferos. 

Esto podría deberse a un mayor desarrollo y derivación de funciones a la corteza en estos 

últimos. 

 

Finalmente, el trabajo desarrollado en esta tesis doctoral brinda nuevos aportes acerca de la 

navegación y sus sustratos neurales fuera de los mamíferos y abre nuevos caminos por los cuáles 

seguir investigando esta cuestión. 
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