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Prefacio
El presente libro recoge una visión contemporánea del estudio de diferentes procesos cognitivos tales como atención,
memoria y aprendizaje. En particular, el libro puede situarse
desde la psicología comparada, es decir, el estudio de los
procesos cognitivos no se reduce a una sola especie animal,
al contrario, dichos procesos se estudian en diferentes especies de animales. Debido a que la perspectiva teórica del
libro esta estrechamente relacionada con la Teoría Evolutiva
propuesta por Charles Darwin, a lo largo de los capítulos el
lector apreciará un énfasis en el enfoque que asume que todas las especies de animales comparten procesos cognitivos
que únicamente varían en grado.
Debido a las limitantes de un libro, el presente texto sólo
se enfoca en algunos de los procesos cognitivos, los cuales se
dividieron en las diferentes partes que conforman el libro. Así, en cada una de las partes se presentan diferentes
metodologías adaptadas para cada especie animal. Adicionalmente, se muestran las implicaciones teóricas de los
hallazgos. La primera parte del libro está dedicada al estudio de la atención. Para ello, en tres capítulos se presenta su
estudio en palomas y en humanos. La segunda parte está dedicada al estudio de la navegación o el aprendizaje espacial.
En esta sección se presentan dos capítulos que contienen las
similitudes y diferencias de este proceso en mamíferos y en
anfibios. La siguiente parte está constituida por tres capítulos. Dichos capítulos, presentan la evidencia que muestra la
existencia de varias similitudes en la forma en la que ratas,
humanos e invertebrados aprenden, recuerdan y olvidan.
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En las dos últimas partes del libro se presentan investigaciones relacionadas con el aprendizaje social y la
comunicación entre individuos. Así, se presentan cuatro
capítulos que mencionan las formas en las que la presencia de
otros modula los comportamientos, memorias y comunicación
en cuatro especies de mamíferos: ratones, ratas, humanos y
perros.
Es importante mencionar que en el presente libro se
recogen las aportaciones de distinguidos autores iberoamericanos para mostrar que las investigaciones realizadas por
hispanoparlantes se encuentran entre los más altos índices
de calidad. De la misma forma, es necesario reconocer que
el congreso anual de la Sociedad Española de Psicología
Comparada (SEPC) influyó mucho para el origen del presente libro. Dicho congreso es un referente internacional
debido entre otras cosas a la calidad y calidez de los investigadores que participan en el mismo. Sin más, esperamos que
los lectores disfruten el recorrido por los capítulos tanto o
más como los autores disfrutaron la escritura de los mismos.
Los editores
Ciudad de México, mayo de 2017

Atención

Capítulo 1
Atención

y

Ensombrecimiento Pavloviano*

Javier Vila, Rodolfo Bernal-Gamboa
**

2

***
3

y Alberto Monroy°

1

4

Introducción

L

a atención ha sido considerada como un proceso de
selección central que involucra procesos de percepción,
cognición y acción. Operacionalmente la atención
requiere que un sujeto elija entre dos o más fuentes de estimulación equivalentes, en las que se distingue entre una
selección de entrada, en la cual se elige uno de varios estímulos
potenciales y se ignoran los otros. Adicionalmente, también
se requiere de una selección de análisis, en la cual se elige una
forma de procesar los estímulos (Logan, 1992). Esta selectividad de la atención parece referir las limitaciones del sistema
nervioso en el procesamiento de información aprendida, por
lo que un organismo en algún momento deberá ser capaz
de descartar información irrelevante o redundante, por lo
que no responderá a todas las características de un estímulo
*

   Esta investigación fue financiada por el proyecto PAPIIT IN301315 de la

dgapa , unam .

**

  División de Investigación y Posgrado, Facultad de Estudios Superiores
Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Tlalnepantla, Edo
Mex. 54096, México. <javila@campus.iztacala.unam.mx>.
***

  Facultad de Psicología unam.

°   Facultad de Estudios Superiores Iztacala unam.
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que pueden afectar y controlar su comportamiento (Mackintosh, 1965a).
Lashley (1938) fue el primero en señalar que en una
discriminación los animales no atendían a todos los estímulos presentes en la situación. Lo que supone una
correlación entre responder ante dos estímulos, así mientras
más se aprende ante uno de ellos menos se aprenderá ante
el otro. Reynolds (1961), ha expresado con claridad esta
idea al afirmar que: “un organismo atiende a un aspecto del
ambiente si la variación o eliminación independiente
de ese aspecto produce un cambio en el comportamiento del
organismo” (p. 203), proporcionando así una buena definición conductual de atención. La cual ha sido comprobada
experimentalmente (Reynolds, 1961; Mackintosh, 1965b) y
ampliada recientemente (Shahan, 2013; Vyazovska, Teng &
Wasserman, 2014; Vila & Monroy, 2015).
Sin embargo, dada la complejidad y tradición cognitiva
del estudio de la atención dentro de la psicología del aprendizaje y las neurociencias, las aproximaciones recientes no
consideran las aproximaciones conductuales de la atención
(Michell & Le Pelley, 2010; Craddock & Miller, 2014). Quizá
debido a que, desde el punto de vista conductual la atención
no es considerada como un constructo teórico explicativo
(Tudela, 1992).
El presente trabajo intenta a partir de una aproximación asociativa, que incluye tanto datos conductuales sobre
experimentos de atención, como explicaciones a partir de
aproximaciones tóricas recientes de la atención. Qué enfatizan tanto la participación de procesos atencionales en el
ensombrecimiento Pavloviano (Mackintosh, 1975), como
en la atención prestada al contexto durante el aprendizaje
(Rosas & Callejas-Aguilera, 2006). Sugerir una serie de
variables atencionales presentes en la ocurrencia del ensombrecimiento y que amplían su comprensión y estudio.
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El estudio del ensombrecimiento
Actualmente existe un creciente interés por los procesos
atencionales en el condicionamiento Pavloviano, como en
el caso del ensombrecimiento. Pavlov (1927) fue el primero
en observar que cuando se emplea un EC compuesto (AB)
y este es seguido por un EI, al probar cada componente
por separado, uno de ellos (A) provoca una RC de mayor
intensidad respecto al otro (B). Este efecto es conocido en
la literatura como ensombrecimiento, siendo el EC ensombrecedor el estímulo que produce una mayor RC, mientras
que el EC ensombrecido aquel que provoca una RC de
menor intensidad. Posteriormente a su descubrimiento por
Pavlov (1927), las variables responsables de la ocurrencia del
ensombrecimiento han sido poco estudiadas. Sin embargo,
este fenómeno es actualmente uno de los efectos de competición entre estímulos más robustos experimentalmente en la
literatura del aprendizaje asociativo, que ha influenciado el
desarrollo de teorías asociativas del condicionamiento pavloviano (Dickinson, 1980) y algunas aproximaciones recientes
al estudio experimental de la atención (Michell & Le Pelley,
2010).
Tradicionalmente en el ensombrecimiento, esta diferencia en la efectividad para provocar una RC mostrada por
dos ECs presentados en compuesto, ha sido explicada como
función de la intensidad de cada EC o saliencia. Entendiendose saliencia como el grado en el que un estímulo puede
atraer la atención y que es determinada por su intensidad.
Así se esperaría que un ruido fuerte sea más atendido que
uno débil, esto relacionado directamente con la atención
que se presta a cada uno de los estímulos presentes durante
el condicionamiento. Así el ensombrecimiento ocurriría
por la diferencia en la saliencia de cada elemento de un

18
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EC compuesto, produciéndose un condicionamiento más
rápido al elemento más saliente. De este modo, el ensombrecimiento ocurrirá durante los primeros ensayos de
condicionamiento, al condicionarse más rápidamente un
elemento que otro, produciendo una diferencia en la velocidad de adquisición de la RC a cada elemento del EC
compuesto. Por lo que tradicionalmente el ensombrecimiento es considerado como un efecto de la adquisición, en
el cual cada EC del compuesto se condiciona de manera
diferente en los primeros ensayos (Rescorla & Wagner, 1972).
Otro punto de vista ( Pearce, 1987), ha explicado el ensombrecimiento como un decremento de la RC producido por
generalización al retirar uno de los dos elementos del EC
compuesto en la fase de prueba. Por lo que el este ocurrirá
como el decremento por generalización durante la prueba
de condicionamiento y no durante la adquisición.
Sin embargo, otras aproximaciones teóricas adicionales
han considerado al ensombrecimiento como un fenómeno atencional desde dos concepciones conceptualmente
contrarias. Por un lado, Mackintosh (1975) supone que
los organismos dejan de prestar atención a los elementos
menos salientes de un compuesto con el paso de los ensayos
de entrenamiento, ya que estos elementos no agregan
nada nuevo a la predicción de la ocurrencia del EI. Así la
velocidad de adquisición de un estímulo ó asociabilidad
del mismo, se mantiene alta cuando se ha aprendido que
predice consecuencias importantes con mayor fiabilidad
que otros estímulos. Por lo que el ensombrecimiento es
considerado una consecuencia del entrenamiento, en la cual
se aprenderá a ignorar el elemento menos saliente de un EC
compuesto. Por lo que el ensombrecimiento no será observado en los primeros ensayos del condicionamiento y será
observado cuando al tener mayor entrenamiento el organismo comience a ignorar al elemento menos saliente del
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compuesto. Lubow (1989) propone de forma similar que la
atención a un EC predictivo incrementa de acuerdo con los
principios del condicionamiento Pavloviano.
Otra aproximación ha propuesto un punto de vista
contrario, y supone que cuando un EC es un predictor
fiable del EI, no será necesario seguir aprendiendo más
sobre la relación EC-EI y por ello, la asociabilidad entendida como la facilidad o velocidad con la cuál un EC puede
condicionarse, disminuye (Pearce & Hall, 1980). Así en el
ensombrecimiento cuando un organismo ha aprendido que
un EC compuesto predice el mismo EI, su procesamiento
descenderá mas rápidamente que cuando se condicionan
sus elementos por separado, por lo que finalmente la fuerza
asociativa de cada EC será menor. Ya que este modelo
supone que la asociabilidad de cada elemento de un EC
compuesto esta inversamente relacionada con lo predicho
que este el EI por cada uno de los elementos del compuesto.
Aún y cuando estas posiciones teóricas son aparentemente incompatibles, en la literatura existe evidencia
favorable a ambas (una revisión detallada de esta
evidencia puede encontrarse, en; Le Pelley, 2004). Por lo
que recientemente para explicar ambos tipos de evidencia
se han propuesto modelos teóricos híbridos que han intentado reconciliar ambas posturas (Esber & Haselgrove,
2011; Pearce & Mackintosh, 2010).
Sin embargo, en estas aproximaciones de la atención, el
estudio del ensombrecimiento no ha sido el punto central
de estudio, ya que posteriormente se han considerado otros
fenómenos atencionales como más relevantes (Craddok &
Miller, 2014; Le Pelley, 2010; Rosas & Callejas-Aguilera,
2006). Quizá por que el ensombrecimiento ha sido tradicionalmente estudiado como un caso mas de competición
de estímulos en el cual dos ECs son presentados para conseguir simultáneamente la fuerza asociativa proveniente de un
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mismo EI. Y a que, dentro de esta área se ha dado mas
importancia al estudio del efecto de bloqueo, en el cual un
EC entrenado previamente es presentado posteriormente en
compuesto con otro EC novedoso, observándose que el EC
entrenado previamente puede bloquear el condicionamiento
al segundo EC (Boddez, Haesen, Baeyens & Beckers, 2014).

Atención y modelos de actuación
En los modelos atencionales la saliencia (o asociabilidad para
Pearce & Hall, 1980), es considerada como un regulador del
aprendizaje que ocurre en cada ensayo del entrenamiento,
estos modelos han explicado la RC como dependiente de
la fuerza asociativa en el momento de prueba. Al presente
solo dos modelos han considerado el papel de factores atencionales y sus efectos no solo durante la adquisición y sino
también como un determinante de la RC observada en la
fase prueba.
La aproximación de la Atención como Variable de
Adquisición y Actuación (AAPV por sus siglas en inglés)
propuesta por Craddok y Miller (2014), considera que la
atención como una variable que afecta no solo la adquisición en función de cambios en la fuerza asociativa debidos a
la saliencia de la clave, sino que adicionalmente la saliencia
relativa de esa clave con los otros estímulos presentes
al momento de prueba determinará la ocurrencia de
la RC. Esta aproximación, asigna pesos diferentes para la
saliencia de una EC durante la adquisición y a la saliencia
relativa durante la prueba. Así la saliencia de una clave
determina no solo la velocidad de adquisición de un EC,
sino también modula la ocurrencia de la RC, de acuerdo
a su peso relativo con las saliencias de los otros estímulos
presentes durante la prueba. Por lo que la memoria de un
EC con un mayor peso relativo de saliencia producirá mas
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respuestas que otras claves cuya saliencia relativa sea menor
durante la prueba.
Por otro lado, la Teoría Atencional del Procesamiento
Contextual (TAPC; Rosas & Callejas-Aguilera, 2006; Rosas,
Callejas-Aguilera, Ramos-Álvarez & Abad, 2006), basada
en los estudios de los efectos del cambio de contexto sobre
la RC, asume que el mecanismo que produce el recuerdo (y
olvido) de la participación del contexto durante el condicionamiento es atencional. Es decir, establece que si durante
la generación de las memorias de la clave y la consecuencia
(EC-EI) un organismo presta atención a los estímulos contextuales, para la recuperación posterior de esa memoria será
necesario dicho contexto.
Así por ejemplo, en el efecto de renovación contextual,
en el que posteriormente a una fase de adquisición donde se
aprende una relación EC-EI, se presenta un fase de extinción con el EC solo en presencia de un segundo contexto.
La atención prestada al segundo contexto produce que la
fase de extinción sea dependiente del mismo. Ya que la atención al contexto durante la extinción reduce la ambigüedad
del EC, que ha sido presentado en ambas fases asociado
con el EI y sin el EI. Al ser dependiente del contexto la
extinción, el cambiar el contexto permite recuperar la RC
observada durante la adquisición, por lo que la RC durante la
prueba será dependiente de la atención al contexto (Rosas &
Callejas-Aguilera, 2006; Rosas et al, 2006).
La TAPC considera de este modo que la atención al
contexto determina la actuación durante la prueba y propone
que la atención a los contextos puede ser modulada por al
menos cinco factores: 1) La ambigüedad en el significado
de la información aprendida provoca que se active el mecanismo atencional que modula la atención a los estímulos
contextuales, produciendo así que todo el recuerdo sea
específico del contexto (Rosas & Callejas-Aguilera, 2006).
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2) Las instrucciones dadas a los participantes humanos pueden
afectar la codificación contextual (Callejas-Aguilera, Cubillas
& Rosas, en preparación). 3) El valor informativo de los estímulos contextuales para la solución de la tarea puede afectar
la atención que se les da (León, Abad & Rosas, 2010). 4). La
saliencia relativa del contexto con respecto a los demás estímulos discretos (Abad, Rámos-Álvarez & Rosas, 2009). 5)
La experiencia con los contextos y la tarea puede modular la
atención a contextos irrelevantes (León, Abad & Rosas, 2010).
Así de acuerdo con lo anterior, el supuesto general de la TAPC
es que cuando se aprende nueva información que contradice
el conocimiento o aprendizaje anterior, se produce un cambio
en la atención. Similarmente a como lo han indicado anteriormente algunos modelos de categorización (Kruschke,2001).
Tanto la AAPV como la TAPC consideran la atención
como una variable que afecta la adquisición y la fase de
prueba dependiendo de la manipulación de la saliencia y
de la ambigüedad de las claves. La TAPC propone una serie
de manipulaciones que afectaran a la RC observada, solo
considerando aumentar la atención al contexto. Sin considerar otros ECs presentes en la situación, como lo hace la
AAPV, que toma en cuenta los pesos de la saliencia relativa
de otras claves al momento de prueba. Sin embargo, solo
la TAPC predice un cambio en la atención producido por
cambios durante el entrenamiento a partir de otras variables
diferentes a la saliencia.

Un modelo atencional para el estudio del
ensombrecimiento

El papel de la atención en el ensombrecimiento es considerado en el modelo AAPV como el efecto del peso de la saliencia
relativa en la competición de ECs (Craddok & Miller, 2014).
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Mientras que la TAPC (Rosas & Callejas-Aguilera, 2006;
2007) solo enfatiza el papel de la atención al contexto y
las condiciones que la promueven, sin hablar del ensombrecimiento. En el modelo AAPV el ensombrecimiento es
producto de la fuerza asociativa global, que comprende las
asociaciones directas y recordadas de cada EC del compuesto AB asociado al EI. Por lo que, si en el EC compuesto A es
de mayor intensidad que B, durante la prueba al presentar B
solo, el peso de la saliencia es menor debido a la la ausencia
A y por tanto la RC será menor. En cambio, A tendrá un
saliencia mas grande debida su asociación con el EI, (directa
y recordada), lo que produce mas fuerza asociativa global y
por tanto una RC mayor (Craddok & Miller, 2014, p. 112).
Sin embargo, en este modelo las condiciones que llevan a
que la saliencia aumente durante la prueba no son del todo
mencionadas. Mientras que en la TAPC se mencionan al
menos cinco factores que hacen que lo aprendido pueda ser
dependiente del contexo (Rosas et al, 2006).
En el planteamiento original de competición entre dos
ECs del modelo de Rescorla y Wagner (1972) explica de
manera similar aquellas situaciones en las que dos EC son
presentados simultáneamente y asociados con el EI como es el
caso del ensombrecimiento. Y aquellas situaciones en las que
existen asociaciones entre el contexto y el EC con un EI. Por
lo que en esta aproximación el contexto es visto como un EC
no definido, capaz de ganar fuerza asociativa al asociarse con
el EI y competir así con otros ECs bien definidos, tal y como
ocurre en el condicionamiento cuando un EC es asociado
a un EI en un contexto determinado, que compite con el
contexto por ganar fuerza asociativa. Tradicionalmente, los
estímulos contextuales han sido definidos estructuralmente
en referencia a todos los estímulos presentes dentro del una
situación experimental, tales como la iluminación, ruido,
textura de las paredes, pisos y olores, etc., presentes durante el
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condicionamiento. (Balsam, 1985). Se ha considerado adicionalmente que estas señales de fondo permanecen con pocos
cambios a través de la sesión experimental, y contrastan con
los estímulos clave que usualmente son de duración limitada
y aparecen o desparecen con cierta frecuencia durante una
sesión de aprendizaje (e.g., Gluck & Myers, 1993).
Tanto el ensombrecimiento como las asociaciones
contexto-EC han sido considerados teóricamente como
casos de competición (Rescorla & Wagner, 1972), comparación (Miller & Matzel, 1988) y sumación (Konorsky, 1967).
Debido quizá al hecho de que existen efectos similares entre
ambos procedimientos. Así, cuando se extingue el EC de
mayor saliencia o el contexto en su caso, la RC al EC ensombrecido o al EC aumentan (Matzel, Schachtman & Miller,
1985; Balsam, 1985; Wasserman & Berglan, 1998; Cole,
Oberling & Miller, 1999; Chang, Stout, & Miller, 2004).
De este modo es posible suponer que aquellos factores que
afectan la atención las asociaciones EC contexto propuestas
por la TAPC (Rosas & Callejas-Aguilera, 2006; Rosas et al.,
2006), afecten también al ensombrecimiento. Así, si se considera al condicionamiento como un EC compuesto, donde
un EC A es presentado simultáneamente en un contexto
B. El ensombrecimiento entre los componentes de un EC
compuesto AB podría ser estudiado como un caso donde la
atención al EC ensombrecido es modulada por los factores
propuestos por la TAPC para la dependencia contextual de
la información aprendida.
Debido a que la TAPC es una teoría relativamente nueva,
la evidencia que la sustenta es aún limitada. Por tanto, para
poder evaluar y ampliar su poder explicativo, es de interés
ampliar el estudio de los factores que afectan la atención al
contexto a una situación de competición de estímulos como
el ensombrecimiento. La aplicación y confirmación de las
ideas de la TAPC permitiría ampliar la teoría más allá de
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la dependencia contextual y hacer contacto con teorías que
han considerado al ensombrecimiento como un efecto atencional (Mackintosh, 1985).

La TAPC en el estudio del ensombrecimiento
El presente trabajo presenta un experimento en el cual se
evalúa uno de los cinco factores mencionados por la TAPC
como variables que afectan la atención al contexto (Rosas
& Callejas-Aguilera, 2006; Rosas et al., 2006) en el ensombrecimiento empleando una tarea de búsqueda espacial
con humanos. León, Gámez y Rosas, (2010; ver también,
Preston, Dickinson, & Mackintosh, 1986) observaron que
participantes humanos hacen dependiente del contexto una
tarea instrumental cuando el contexto empleado es informativo. Así el valor informativo del contexto produce que
los participantes lo atiendan y lo consideren como relevante.
Se presenta un estudio en el cual se manipula el valor
informativo del EC ensombrecido en humanos. En una
tarea virtual en dos dimensiones en la que participantes
humanos aprendían la ubicación de un área meta oculta que
se encontraba señalada en forma compuesta tanto por claves
geométricas como por claves no geométricas dando clic
dentro de un triángulo rectángulo. El primer experimento
muestra el ensombrecimiento de la clave no geométrica
(CNG) por la clave geométrica (CG) y un segundo experimento manipula el valor informativo de la CNG y su efecto
posterior en la ocurrencia del ensombrecimiento.

Una demostración del ensombrecimiento en humanos
Recientemente se realizó un experimento con participantes
humanos donde una CG (i.e. el ángulo recto de un triángulo
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rectángulo) ensombrece a una CNG (i.e. un marcador en
forma de glifo maya) en una tarea virtual de escape en dos
dimensiones presentada en un monitor de computadora y
programada con SuperLab 4. Esta situación se baso en la
tarea empleada por Luna, Monroy y Vila (2014). En la cual
los participantes buscaban y aprendían la ubicación de un
área meta oculta que se encontraba señalada por un EC
compuesto tanto por CGs como por CNGs y dar un clic
dentro de un triángulo rectángulo en un tiempo límite de
30s, la figura fue presentada en cuatro posiciones diferentes.
La tarea consto de un ambiente de prentrenamiento, uno de
entrenamiento y uno de prueba. En dos ensayos de prentrenamiento la meta era visible luego de una respuesta dada
por los participantes al centro de un circulo y familiarizaba a
éstos con la tarea. El entrenamiento constó de ocho ensayos
de 30s cada uno y podía ser con el EC compuesto o con el
EC sencillo. En el primero, la meta oculta era señalada en
compuesto por una CG y una CNG; en cambio en el entrenamiento sencillo sólo se empleó una clave, bien fuera la
CG o la CNG. Los participantes recibían retroalimentación
positiva o negativa dependiendo si localizaban o no la meta
y entonces continuaban con el siguiente ensayo. Durante la
prueba de aprendizaje se presentó sólo una de las claves CG
o CNG durante 30s en extinción.
Si los participantes aprendían la localización de la
meta basados en ambas claves (CG y CNG), la clave que
se predice como más saliente (i.e. CG). Tendrá un mayor
control sobre la conducta de búsqueda en comparación
con la clave menos saliente (i.e. CNG). Adicionalmente, al
entrenar cada clave separadamente, cada una de ellas debe
generar un control similar de la conducta de búsqueda de
la meta. De este a modo cuatro grupos de 9 participantes se
les presento la tarea descrita, dos de ellos con ambas claves
presentadas simultáneamente en un EC compuesto (CG y
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CNG) y otros dos cada uno con una clave por separado (CG
o CNG), durante 8 ensayos de entrenamiento. Todos los
grupos recibieron un ensayo de prueba dos con con la CG y
los dos restantes con la clave CNG, la Tabla 1 representa el
diseño del primer estudio.

Tabla 1. Diseño experimental del Experimento 1 con las CG y CNG empleadas.
En todos los grupos se empleó una n = 9. Las letras capitales (A, B y C) representan las claves no geométricas (glifos mayas) = CNG, empleadas durante el
entrenamiento y la prueba. Las figuras geométricas representan las claves
geométricas = CG. El área resaltada al interior de las figuras indica la localización de la meta oculta.

Los resultados obtenidos mostraron que todos los grupos
aprendieron la tarea durante el entrenamiento, disminuyendo sistemáticamente la latencia para localizar la meta.
Un ANOVA (4) grupos x (8) ensayos confirmó un efecto principal sólo para el factor ensayo, F (7, 168) =33.06, p < .01.
Lo que significa que en todos los grupos en los ensayos
iniciales el tiempo para encontrar la meta oculta fue mayor
en los ensayos iniciales que en el ensayo final del entrenamiento, por lo que todos los participantes aprendieron la
tarea.
La figura 1 muestra los datos obtenidos durante la
prueba para todos los grupos. Cuando la meta fue señalada
en compuesto por la CG y la CNG, la clave geométrica
adquirió un mayor control sobre la conducta de búsqueda.
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En cambio, cuando las claves se entrenaron por separado no
hubo diferencias en la conducta de búsqueda de los participantes. Un ANOVA mostro diferencias en el numero de
respuestas dadas a la clave en el ensayo de prueba (F (3, 32)
= 3.36, p < .01). Una prueba post hoc (LSD) confirmó que
en el grupo Exp., las respuestas a la CNG fueron significativamente menores en relación a los demás grupos.

CG (A)
CNG (B)

1.0

Proporción de respuesta

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Experimental

Control

Figura 1. Las barras representan la proporción de respuestas de búsqueda en
el área de meta durante las pruebas CNG (barras grises) y CG (barras blancas).
Se muestra en los cuatro grupos la proporción de respuestas dadas al área
señalada por la CG y la CNG durante los primeros 3s de duración de la prueba.
Solo el grupo Experimental con la prueba CNG presenta el efecto de ensombrecimiento después del entrenamiento con el EC compuesto.

Los resultados del experimento muestran el ensombrecimiento de la CNG por la CG en una tarea de búsqueda
espacial con participantes humanos. Lo que ocurre cuando
ambas claves fueron entrenadas en compuesto y no de manera
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separada. Por otro lado, los datos obtenidos son similares a
la observación inicial del ensombrecimiento (Pavlov, 1927).

El valor informativo de las claves en el
ensombrecimiento

De acuerdo con la TAPC uno de los factores para que un
organismo preste atención al contexto, es el valor informativo o relevancia de los estímulos contextuales para la
solución de la tarea, lo cual producirá que se preste atención
al contexto. Así, una respuesta instrumental reforzada ante
un estimulo discriminativo será dependiente del contexto,
cuando este es informativo para solucionar la tarea experimental (León, Gamez & Rosas, 2012). Es posible suponer
entonces, que en una situación de ensombrecimiento donde
el EC ensombrecido cambie su valor informativo. Por lo que
la atención prestada a ese EC estará en función de su valor
informativo para solucionar la tarea experimental. Y por
tanto el ensombrecimiento sea una función del valor informativo del EC ensombrecido.
Un segundo experimento estudio la variación del valor
informativo del EC ensombrecido en el ensombrecimiento
de la CNG por la CG observado en el primer experimento.
Para ello empleando la misma la tarea experimental de
búsqueda del experimento anterior, 27 participantes fueron
asignados al azar a tres grupos diferentes de 9 participantes.
Un primer grupo (AB+; B+; C-), tuvo un entrenamiento
que constó de ocho ensayos del EC compuesto CG-CNG
donde la meta era indicada por ambas claves, ocho ensayos
adicionales en los que únicamente estaban presentes los
tres glifos y la meta fue indicada solo por la CNG y ocho
ensayos de una figura control (un triangulo equilátero con
tres glifos iguales donde no había ninguna meta. Para un
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segundo grupo (AB+; B-; C+) se dio un entrenamiento que
constó de ocho ensayos del compuesto CG-CNG, donde la
meta era indicada por ambas claves, ocho ensayos adicionales en los que únicamente estaban presentes los glifos y
no había ninguna meta y ocho ensayos de la figura control
en la cual la meta se encontraba en uno de los ángulos con
un glifo. Por último, el tercer grupo (AB+; B-; D+) tuvo un
entrenamiento que constó de ocho ensayos del compuesto
CG-CNG, Y adicionalmente se presentaron 16 ensayos de
dos figuras control diferentes, el triangulo equilátero con los
glifos iguales donde no había ninguna meta y un cuadrado
con cuatro glifos diferentes uno en cada ángulo en el que uno
de los glifos era la clave para encontrar la meta. Posteriormente todos los grupos recibieron dos ensayos de prueba sin
refuerzo uno con las CGs y otro con las CNGs. La tabla dos
muestra las figuras y diseño empleados en el experimento.

Tabla 2. Diseño experimental del Experimento 1 con las CG y CNG empleadas.
En todos los grupos se empleó una n = 9. Las letras capitales (X, Y, Z, E, D, F, G,
H, J) representan las claves no geométricas (glifos mayas) = CNG empleadas
durante el entrenamiento y la prueba. Las figuras geométricas representan las
claves geométricas = CG. El área resaltada al interior de las figuras indica la
localización de la meta oculta.

Los resultados obtenidos mostraron que todos los grupos
aprendieron la tarea, ya que decrementaron su latencia
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CG
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Figura 2. Las barras representan la proporción de respuestas de búsqueda en
el área de meta durante las pruebas CNG (barras grises) y CG (barras blancas).
Los dos grupos de la derecha muestran el efecto de ensombrecimiento, el cual
es mayor para el grupo AB+; B-; C+ que para el grupo AB+; C-; D+. Mientras
que el grupo de la izquierda AB+; B+; C-, muestra una ausencia de ensombrecimiento.

para localizar la meta entre el primer y último ensayo de
entrenamiento F (2, 210) = 55.44, p < .01). Durante las
pruebas, para el grupo (AB+; B+; C-) no se encontraron
diferencias entre la proporción de respuesta dadas a la CG
y a la CNG, pero en el grupo (AB+; B-; C+) se encontró
una respuesta casi nula hacia para la CNG, observándose
solo respuestas a la CG. Finalmente para el grupo (AB+; B-;
D+) se observó un efecto de ensombrecimiento de la CG
a la CNG. Un ANOVA de 3 (grupos) x 2 (claves) mostró
diferencias significativas (F (2, 24) =6.1346, p<.01), y una
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prueba post hoc LSD de Fisher mostró diferencias para la
información de la CNG (B) en el grupo (AB+; B-; C+) y el
grupo (AB+;C-;D+). En la figura 2 se pueden observar las
proporciones de respuesta para cada una de las pruebas en
cada uno de los tres grupos.
Los resultados muestran que el variar la relevancia de
la CNG en la tarea experimental produce variaciones del
ensombrecimiento. De tal forma qué, al incrementar el valor
informativo de la CNG para encontrar la meta, no se observa
el efecto de ensombrecimiento, mientras que, al disminuir el
valor informativo de la CNG, este incrementa. Finalmente,
cuando no se altera la relevancia de la CNG se observa un
ensombrecimiento similar al del primer experimento. Así el
experimento muestra que el ensombrecimiento de la CNG
por la CG es una función del valor informativo del estímulo
ensombrecido.

Conclusiones
Se ha presentado evidencia empírica que muestra el ensombrecimiento entre una CG y una CNG, en una tarea de
escape basada en la búsqueda de una meta virtual. Lo que
es consistente con otros estudios de aprendizaje espacial con
animales y humanos que demuestran la ocurrencia de este
efecto, cuando una meta oculta es señalada en compuesto
por CNGs (e.g. Chamizo, Aznar-Casanova y Artigas, 2003;
Sansa & Prados, 2003) o por CGs (e.g. Prados, 2011).
El ensombrecimiento aquí observado parece ser sensible
a variables atencionales, tal y como lo proponen algunos
modelos asociativos (Mackintosh, 1975; Craddok & Miller,
2014). Así los resultados del segundo experimento muestran
que el ensombrecimiento de CNG por CG en la tarea
empleada es una función del valor informativo de las claves,
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tal y como predice la TAPC (Rosas & Callejas-Aguilera,
2006; 2007) en uno los factores atencionales propuestos
que determinan la atención al contexto en la dependencia
contextual del aprendizaje.
Sin embargo, originalmente estos factores han sido
propuestos para explicar la atención que se presta al contexto
cuando se aprende una relación de tipo Pavloviano o instrumental. La propuesta de este trabajo esta basada en que
estos factores atencionales propuestos por la TAPC (Rosaset
al., 2006) pueden ser aplicados también a una situación de
condicionamiento con estímulos compuestos como es el caso
del ensombrecimiento. En la literatura el papel del contexto
como un EC presente y no definido que compite por ganar
fuerza asociativa ha sido bien documentado (Rescorla y
Wagner, 1972).
Por su parte, el ensombrecimiento es un caso en donde
ambos EC están definidos y pueden ser controlados y manipulados a voluntad. Para su estudio, se han aplicado con éxito
algunos modelos atencionales (Mackintosh, 1975; Pearce &
Hall, 1980; Craddok & Miller, 2014). Sin embargo, solo la
TAPC (Rosas & Callejas-Aguilera, 2006), sugiere que unos
cambios en las variables propuestas para incrementar la
atención al contexto pueden aplicarse al ensombrecimiento
y predecir que la atención prestada al EC ensombrecido
determine la ocurrencia de este fenómeno. De esta forma,
si se considera que un EC en un contexto determinado, es
un EC compuesto, de manera similar a como ocurre en el
ensombrecimiento donde el ECcompite con otro EC, no solo
por la fuerza asociativa a ganar sino también por la atención
(para un argumento similar ver Rescorla & Wagner, 1972).
Podemos suponer entonces, que los factores atencionales
propuestos en la TAPC pueden también ser aplicados a la
ocurrencia del ensombrecimiento.
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El segundo experimento presentado apoya este supuesto,
al mostrar que manipular el valor informativo de la CNG en la
situación de ensombrecimiento con humanos estudiada en el
primer experimento produce una variación de las respuestas
a la clave ensombrecida. De esta forma al aumentar el valor
informativo de la clave ensombrecida el ensombrecimiento
desaparece, pero al disminuir su valor informativo el ensombrecimiento aumenta. Este resultado sugiere por un lado
que el papel de la atención prestada a la clave ensombrecida (en este caso CNG) durante el entrenamiento y en la
prueba es determinante en el ensombrecimiento. Por otro
lado, muestra que los factores atencionales propuestos por
la TAPC influyen no solo en la atención que se le presta al
contexto, sino en otras situaciones de condicionamiento con
ECs compuestos, como lo es el ensombrecimiento.
Por lo que es interesante que su estudio incluya los factores
propuestos por la TAPC para la dependencia contextual.
Por lo que es necesaria una evaluación experimental mas
amplia de estos factores en la ocurrencia del ensombrecimiento. Lo que abriría la posibilidad de plantear una sola
teoría atencional que comprenda no solo la dependencia
conextual sino también el ensombrecimiento.
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Capítulo 2
Atención Selectiva en
Categorías en Palomas
Leyre Castro*

el

Aprendizaje

de

1

1. Introducción

“

Los conceptos… proveen estabilidad a nuestro entorno.
Reflejan la noción de que una variedad de objetos o
eventos son similares en aspectos importantes y, por
tanto, se puede pensar sobre ellos y responder ante ellos
en modos que ya conocemos. En breve, los conceptos son
críticos para percibir, recordar, hablar, y pensar sobre objetos
y eventos alrededor (Smith y Medin, 1981, p. 1).” Como
expresa esta cita, la capacidad de categorizar objetos y
eventos, y de extender el comportamiento ante estos objetos
y eventos a nuevas situaciones es fundamental para muchas
actividades humanas. Esta capacidad también debería ser
beneficiosa para los animales no humanos. Por ejemplo,
en ocasiones pueden verse halcones peregrinos cazando
palomas en Iowa City; estas palomas deberían aprender
a escapar rápidamente cuando uno de estos depredadores
se acerca. Y deberían saber escabullirse inmediatamente
ante otro tipo de halcones que también las atacarían, como
los esmerejones o los halcones mexicanos. Reconocer a
*  Department of Psychological and Brain Sciences, E11 Seashore Hall, The
University of Iowa, Iowa City, IA 52242, United States. <leyre-castroruiz@
uiowa.edu>.
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depredadores pertenecientes a la misma categoría es sin
duda ventajoso para las palomas.
En el laboratorio, animales como las ratas y las palomas
son capaces de aprender una gran variedad de tareas en las
que es necesario discriminar o categorizar los estímulos que
se presentan. Por ejemplo, las ratas aprenden a elegir entre
el pasillo blanco o el pasillo negro en un laberinto cuando el
color del pasillo aparece de manera aleatoria a la izquierda
o a la derecha (e.g., Lawrence, 1949). Además, a pesar de
no distinguirse por su agudeza visual, estudios recientes
muestran que las ratas también pueden aprender a categorizar estímulos complejos, como imágenes de flores y sillas
(Brooks, Ng, Buss, Marshall, Freeman, y Wasserman, 2013).
Las palomas, visualmente más competentes que las
ratas, pueden discriminar, por ejemplo, entre imágenes que
contienen o no contienen personas (Herrnstein y Loveland,
1964), entre animales y no-animales (Roberts y Mazmanian,
1988), y entre obras pictóricas de Monet y de Picasso (Watanabe, Sakamoto, y Wakita, 1995). Es más, las palomas no
sólo aprenden tal tipo de discriminaciones binarias, sino que
también pueden aprenden a categorizar múltiples estímulos
complejos. Por ejemplo, Bhatt, Wasserman, Reynolds, y
Knauss (1988) mostraron a un grupo de palomas imágenes
que contenían elementos de cuatro diferentes categorías:
gatos, flores, coches, y sillas. Una sola imagen se presentaba
a un tiempo, y las palomas tenían que elegir uno de cuatro
posibles botones de respuesta, dependiendo de la categoría
que se mostraba. Las palomas aprendieron con prontitud
a elegir la respuesta correcta. Y no sólo aprendieron la
respuesta correcta a las imágenes con las que se les entrenó
sino que, cuando se les presentaron nuevas imágenes pertenecientes a las mismas categorías, también supieron elegir
la respuesta correcta. Es decir, las palomas generalizaron lo
aprendido a una nueva circunstancia, un comportamiento
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necesario para poder certificar que las palomas han adquirido conocimiento de lo que la categoría es, y que no
simplemente han memorizado las respuestas asociadas con
las imágenes con las que fueron entrenadas.
Tal y como Keller y Schoenfeld (1950) observaron, el
proceso de categorización implica “generalizar dentro de una
misma clase y discriminar entre clases diferentes (p. 155).”
Cuando un organismo emite la misma respuesta “coche”
ante una variedad de coches distintos unos de otros, está
generalizando entre todos los coches. Y cuando un organismo emite la misma respuesta “flor” ante una variedad de
flores distintas unas de otras, está generalizando entre todas
las flores. Al mismo tiempo, dicho organismo está discriminando los coches de las flores. Para poder mostrar maestría
en este tipo de procesos, animales humanos y no humanos,
tienen que percibir y atender a aquellas características que
son comunes a todos los coches y que distinguen los coches
de las flores. Así, resulta intuitivo, y quizá incluso obvio,
decir que, cuando los animales aprenden a resolver una
discriminación o categorizar diferentes imágenes, tienen que
atender a aquellas características de los estímulos que son
relevantes para realizar correctamente una tarea e ignorar
aquellas características que no lo son.
Lawrence (1949) avanzó la idea de que se presta más
atención a aquellos estímulos relevantes para la resolución
de una tarea de discriminación que a aquellos que son irrelevantes. Posteriormente, varios téoricos desarrollaron esta
noción. Por ejemplo, Mackintosh (1965, 1975) propuso que,
durante el entrenamiento de una discriminación, los estímulos relevantes se convierten en predictores más fiables
del resultado de un ensayo que los estímulos irrelevantes.
En consecuencia, la atención hacia los estímulos relevantes
debería aumentar, mientras que la atención hacia los estímulos irrelevantes debería disminuir. De acuerdo con esta
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propuesta teórica, los organismos aprenden gradualmente
a atender a aquellas características que distinguen los
estímulos a discriminar, y la atención a una característica
específica aumenta debido a su capacidad para predecir la
respuesta correcta.
Varios modelos teóricos de categorización en humanos,
muchos de ellos inspirados por teorías de aprendizaje
animal, han incluido mecanismos por los cuales la atención
a las características relevantes e irrelevantes de los estímulos
cambia durante el transcurso del aprendizaje. Por ejemplo,
según el modelo conexionista ALCOVE (attention learning
covering map) de Kruschke’s (1992), al principio de una fase
de aprendizaje, la atención se distribuye igualmente entre
todas las características del estímulo; sin embargo, conforme
avanza el entrenamiento, el feedback correctivo hace que la
atención se transfiera gradualmente a las características
relevantes.
William James (1890/1950) dijo que “todo el mundo
sabe qué es la atención (…) Implica apartarse, de alguna
manera, de ciertas cosas para poder ocuparse de otras
de manera más efectiva (p. 403)”. Hoy en día, la atención
en general se define típicamente como la focalización
selectiva en cierto aspecto del entorno al tiempo que otros
aspectos son ignorados (Anderson, 2005). Es decir, parte
de la información disponible en el entorno será ignorada
o no procesada por el organismo, mientras que otra parte
de la información será selectivamente procesada. De ahí que
recientemente se haya acuñado el término atención selectiva
para referirse al proceso por el cual el organismo procesa de
manera preferente ciertos aspectos del entorno.
Pero, ¿cómo podemos establecer de manera empírica si
un organismo se está concentrando en uno u otro aspecto
del entorno? La atención no se puede medir directamente,
sino que debe inferirse a partir del comportamiento del
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organismo. Tradicionalmente, los estudios de aprendizaje
de discriminación en animales infieren diferentes grados de
atención estudiando la velocidad de aprendizaje de ciertos
eventos después de que otros eventos se han presentado con
anterioridad. La lógica de esta estrategia reside en la idea
de que el aprendizaje futuro debería ser influenciado por la
cantidad de atención prestada en el pasado. Si un estímulo
ha sido fuertemente atendido en una discriminación previa,
el aprendizaje de una nueva discriminación en la que ese
estímulo es relevante debería tener lugar más rápido que si
ese estímulo no ha sido atendido. Por otro lado, si un estímulo no ha sido previamente atendido, el aprendizaje de
una nueva discriminación en la que ese estímulo es relevante
debería tener lugar más lentamente que si ese estímulo ha
sido atendido.
Un diseño clásico que aplica tal lógica para estudiar
el papel de la atención en aprendizaje discriminativo fue
originalmente propuesto por Mackintosh y Little (1969).
Estos investigadores entrenaron inicialmente dos grupos
de palomas en una discriminación visual que contenía
estímulos compuestos de diferentes colores y líneas en diferentes orientaciones. Una de las dimensiones, color por
ejemplo, era relevante durante la primera fase de aprendizaje, mientras que la otra dimensión, orientación, no lo era.
Una vez que las palomas mostraron alta maestría en esta
discriminación, una nueva discriminación se les presentó en
una segunda fase. Para un grupo de palomas, la dimensión
que fue relevante en la primera fase se mantuvo relevante
en la segunda fase (cambio intradimensional), mientras que
para un segundo grupo de palomas, la dimensión que fue
irrelevante en la primera fase se convirtió en relevante en
la segunda fase (cambio extradimensional). El grupo con
el cambio intradimensional aprendió más rápido que el
grupo con el cambio extradimensional. Esta diferencia en la
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velocidad de aprendizaje se interpreta normalmente como
debida al incremento de atención a la dimensión relevante
durante la primera fase. Puesto que la atención se concentra
mayormente en la dimensión relevante, el aprendizaje
futuro en el que esta dimensión es también relevante se ve
facilitado (veáse George y Pearce, 1999; Kruschke, 1992;
Roberts, Robbins, y Everitt, 1988, para similares procedimientos y resultados).
En los experimentos que relatamos en este capítulo,
estudiamos la atención selectiva en palomas durante el aprendizaje de tareas de categorización, pero en vez de inferir
la atención previa basándonos en el aprendizaje posterior,
decidimos tratar de medir cómo surge y se distribuye la
atención durante el proceso de aprendizaje, con el objetivo
de intentar comprender en mayor profundidad la interacción entre atención y aprendizaje. Pero antes de centrarnos
en los estudios, vamos a describir brevemente los aspectos
principales de los métodos y procedimientos utilizados.

2. Características metodológicas generales
En todos los estudios descritos a continuación, las palomas
se estudiaron en el laboratorio, utilizando cajas de Skinner
controladas por computadoras (véase la Figura 1, y véase
una descripción completa en Gibson, Wasserman, Frei, y
Miller, 2004). La pared frontal de cada caja contiene una
apertura de dimensiones 28.5-cm x 18.5-cm. Esta apertura
permite el acceso a una pantalla táctil (38.1-cm diagonal),
la cual registra todos los picoteos de las palomas, y tras la
cual se sitúa un monitor LCD en el cual se presentan los
estímulos visuales. Los refuerzos son 45-mg pellets dispensados de manera controlada por un aparato y que caen
en un receptáculo abierto en la pared posterior de la caja.
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El interior de las cajas está iluminado en todo momento por
una luz en la parte superior de la pared posterior. Cada caja
está controlada por una computadora Apple iMac con programas creados con MATLAB y Psychophysics Toolbox.

Figura 1. Una de las cajas experimentales donde las palomas fueron entrenadas en los experimentos descritos en este capítulo. A la derecha puede
observarse el monitor, en frente del cual está situada la pantalla táctil que
graba todos los picoteos de las palomas. A la izquierda, el dispensador de
pellets de comida, utlizados como refuerzo.

Las sesiones de entrenamiento diarias contienen, en
general, 140-160 ensayos, presentados siempre de manera
aleatoria. Al inicio de cada ensayo, se presenta en el centro
de la pantalla un estímulo de orientación, que las palomas
deben picotear una vez, mostrando así que están “listas”
para comenzar el ensayo propiamente dicho. Tras ese
picoteo, el estímulo apropiado se presenta en pantalla; tras
un número predeterminado de picoteos a este estímulo, los
botones de respuesta aparecen en pantalla y las palomas
deben elegir el botón correcto. Si la elección es correcta, se
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dispensa el refuerzo, y se presenta el intervalo entre ensayos
(aproximadamente 8-12 s). Si la elección es incorrecta, no se
dispensa el refuerzo y tras el intervalo de 8-12 s, el mismo
ensayo de presenta de nuevo, hasta que las palomas eligen la
respuesta correcta. Los datos de estos ensayos de corrección
no son analizados; sólo se analiza la primera respuesta en
cada ensayo. Las sesiones de entrenamiento continúan hasta
que las palomas alcanzan un nivel de 85% de respuestas
correctas durante dos días consecutivos.

3. Seguimiento de la atención durante el aprendizaje
de categorías

Debido a que parece existir una conexión cercana entre la
direccion de la mirada y cambios atencionales, y porque
existe evidencia empírica que sugiere que los movimientos
oculares y la atención operan simultáneamente (e.g., Deubel
y Schneider, 1996), la direccion de la mirada se ha utilizado
en investigaciones de cognición humana como una medida
explícita de la atención –aunque debe tenerse en cuenta que
algunos estudios muestran que la atención y los movimientos oculares no siempre ocurren necesariamente juntos (e.g.,
Posner, 1980).
Estudiar y analizar la dirección de la mirada en palomas
u otros animales es una posibilidad atractiva, y tecnología
que la puede hacer posible está actualmente en desarrollo
(consúltese Yorzinski, Patricelli, Babcock, Pearson, y Platt,
2013, donde se muestra un sistema de reconocimiento de
movimientos del ojo en pavos reales), pero su aplicación
en el campo de la cognición experimental está todavía por
realizarse. Entonces, ¿cómo podemos medir procesos atencionales en animales?
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En el presente estudio (Castro y Wasserman, 2014), en vez
de inferir la atención previa basándonos en el aprendizaje
posterior, decidimos tratar de medir cómo surge y se distribuye la atención durante el proceso de aprendizaje, con el
objetivo de comprender mejor la dinámica entre atención
y aprendizaje. Y para ello, retomamos la idea de tratar , de
alguna forma, realizar un seguimiento de dónde focalizan su
atención las palomas. En un estudio reciente con humanos,
Rehder y Hoffman (2005), utilizaron un sistema computarizado de seguimiento de los movimientos del ojo mientras los
participantes resolvían una tarea de categorización en la que
algunos elementos eran relevantes para clasificar correctamente los ejemplares de cada categoría, mientras que otros
no lo eran. Rehder y Hoffman encontraron que conforme
el aprendizaje progresaba, el foco de atención de los participantes se concentraba gradualmente en los elementos
relevantes de los estímulos. Curiosamente, y probablemente
de importancia, los cambios en los movimientos de los
ojos tendían a seguir, no a preceder, los incrementos en la
cantidad de respuestas correctas. Es decir, sólo tras alcanzar
un nivel relativamente alto de respuestas correctas comenzaba a verse un incremento en la atención focalizada en los
elementos relevantes de los ejemplares a categorizar.
Como hemos mencionado antes, un sistema computarizado de seguimiento de los movimientos oculares en palomas
en el entorno del laboratorio está todavía por desarrollarse.
Entretanto, consideramos que una medida similar a la dirección de la mirada en humanos podría ser la localización de
los picoteos de las palomas. ¿Por qué? Varios estudios han
estudiado la tasa de picoteo en palomas bajo la asunción de
que, cuando un estímulo elicita una tasa alta de respuestas,
como consecuencia, más tiempo y más atención se dedica
a tal estímulo (e.g., Pearce, Esber, George, y Haselgrove,
2008). La mayoría de estas investigaciones que examinan
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la tasa de picoteo no han incluido un registro del lugar
específico donde las palomas picotean, aunque hay algunas
excepciones. Por ejemplo, a las palomas en Wasserman
(1974) se les presentaron dos estímulos compuestos, AX y
BX; X era un botón iluminado de color blanco, mientras
que A y B eran un botón iluminado de color rojo y verde,
respectivamente. AX se presentaba siempre seguido de
refuerzo, mientras que BX nunca iba seguido de refuerzo; por
tanto, X era un estímulo irrelevante para la discriminación.
Los botones iluminados estaban separados unos de otros, de
forma que la tasa de respuesta a cada uno de los estímulos A,
B, y X, podía ser medida durante la adquisición de la discriminación. El resultado pertinente para la presente discusión
es que, cuando A y X se presentaban juntos, el número de
picoteos al estímulo relevante A y al estímulo irrelevante X
era similar al principio del entrenamiento, pero muy pronto
empezó a diferir, de forma que, al final del entrenamiento,
las palomas dirigían todos sus picoteos al estímulo relevante
A (para resultados similares, véanse Allan, 1993; Bermejo y
Ziegler, 1998; Jenkins y Sainsbury, 1970).
En años más recientes, se han utilizado pantallas
táctiles electrónicas para registrar los picoteos en imágenes
complejas. Dittrich, Rose, Buschmann, Bourdonnais, y
Güntürkün (2010) registraron la localización de los picoteos de las palomas mientras aprendían una tarea de
go-no go que requería distinguir entre imágenes en las que
figuras humanas estaban presentes o ausentes. Conforme
las palomas aprendían la discriminación, sus picoteos se
centraban más y más en las areas ocupadas por las figuras
humanas, la característica diagnóstica que permitía predecir
la presencia o ausencia de refuerzo.
Todos estos estudios de la tasa y localización de los picoteos sugieren que el registro adecuado del picoteo puede
resultar ser una manera efectiva de medir la distribución
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de la atención visual en las palomas, de la misma forma que los
sistemas de seguimiento de los movimientos del ojo se consideran una medida efectiva de la atención visual en humanos.

3.1 Diseño experimental
En este experimento, las palomas tenían que aprender a clasificar ejemplares de dos categorías artificiales diferentes.
Cada una de las categorías se asociaba con un botón de respuesta diferente. Cada ejemplar de una categoría contenía
cuatro elementos, dos relevantes y dos irrelevantes (véase la
Figura 2)
Los dos elementos para cada una de las categorías A y
B se presentaban siempre en cada ensayo de la categoría
correspondiente; los elementos irrelevantes eran comunes a
las dos categorías y variaban de ensayo a ensayo (había un
total de 8 elementos irrelevantes). Cada uno de los elementos
relevantes e irrelevantes aparecía con igual frecuencia en
cada una de las cuatro esquinas del ejemplar: arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-izquierda, y abajo-derecha.
Cuando un ejemplar se presentaba en la pantalla (véase la
secuencia de ensayo en la Figura 3), las palomas tenían que
picotearlo varias veces. Solamente las áreas ocupadas por
los elementos estaban “activas” para registrar picoteos; los
picoteos al fondo negro no contaban. Además, las palomas
no tenían que picotear a ningún elemento específico; tanto
los picoteos a los elementos relevantes como a los irrelevantes eran válidos para avanzar en el estudio.
No obstante, las palomas tenían que, de alguna forma,
procesar los elementos relevantes (que se localizaban, de
ensayo a ensayo, en cualquiera de las cuatro esquinas
del ejemplar a categorizar) para poder resolver la tarea de
discriminación. Dado que las palomas podían distribuir
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Categoría A

Categoría B

Figura 2. Muestra de los ejemplares utilizados en los estudios descritos
en este capítulo. De los cuatro elementos de cada ejemplar, dos de ellos son
relevantes para la Categoría A y otros dos diferentes para la Categoría B. Los
elementos relevantes aparecen en todos los ejemplares. Los elementos irrelevantes son comunes a las Categorías A y B.

libremente sus picoteos, tres estrategias eran posibles: (1)
mirar al ejemplar y después picotear aleatoriamente a cualquier elemento antes de realizar la respuesta de elección,
(2) picotear aleatoriamente a cualquier elemento y después
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1 picoteo a la respuesta de
elección de categoría

5 -15 picoteos a cualquiera
de los cuatro elementos

1 picoteo a la señal de inicio
Figura 3. Secuencia de ensayo. Tras un picoteo a la señal de inicio de ensayo,
el ejemplar a categorizar se presenta. Las palomas tienen que picotear cualquiera de los elementos 5-15 veces. Una vez completado este requerimiento,
se presentan los botones de respuestas. La elección del botón a la izquierda,
por ejemplo, es correcta para los ejemplares de la Categoría A, mientras que la
elección del botón a la derecha es correcta para los ejemplares de la Categoría B.

mirar al ejemplar antes de realizar la respuesta de elección,
o (3) mirar al ejemplar y picotear uno o los dos elementos
relevantes antes de realizar la respuesta de elección. Sólamente esta tercera estrategia apoyaría la idea de que las
palomas picotean, y por tanto atienden, aquellos elementos
que son relevantes para la discriminación.

3.2 Resultados
En primer lugar, analizamos los datos durante la fase de
aprendizaje, hasta que las palomas alcanzaron un porcentaje
de 85% respuestas correctas durante dos días consecutivos.
Agrupamos todas las sesiones de entrenamiento en 11
bloques (cada bloque contenía un número diferente de
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Figura 4. Todas las sesiones de entrenamiento se agruparon en 11 bloques.
A la izquierda, el porcentaje de respuestas correctas y picoteos relevantes. A
la derecha, porcentaje de respuestas correctas dependiendo de si se han picoteado los elementos relevantes o irrelevantes antes de emitir la respuesta de
elección. Las barras de error indican el error estándar de las medias.

sesiones, dependiendo de cada paloma) y calculamos el
porcentaje de respuestas correctas en cada bloque. Como
puede verse en la Figura 4 (izquierda), las palomas gradualmente incrementaron sus respuestas correctas, y en el
Bloque 4 ya respondían correctamente en torno al 70% de
las veces. En el Bloque 11, este porcentaje alcanzó el 90%.
A continuación calculamos el porcentaje de picoteos a los
elementos relevantes (picoteos relevantes) sobre el número total
de picoteos. Un número similar de picoteos relevantes e
irrelevantes, en torno al 50% de cada tipo, significaría que
las palomas picoteaban de manera indiscriminada a los
elementos del ejemplar, independientemente de su valor
predictivo. Pero no fue éste el caso. Como muestra la Figura
4 (izquierda, línea continua), conforme el nivel de respuestas
correctas incrementaba, los picoteos relevantes incrementaban también. En el Bloque 5, los picoteos relevantes eran
el 70%, y alcanzaron el 80% al final del entrenamiento.
Claramente, aunque no se requería a las palomas el
picotear ningún elemento específico, aprendieron a picotear

Atención Selectiva en el Aprendizaje de Categorías en Palomas

53

aquellos elementos que eran relevantes para diagnosticar la
categoría correcta. Así, tanto las respuestas correctas como
los picoteos relevantes incrementaron a lo largo del entrenamiento. Esta observación suscita la siguiente pregunta.
¿Por qué las palomas picotearían predominantemente los
elementos relevantes, y no los irrelevantes, de las imágenes?
Para intentar comprender mejor esta cuestión, analizamos
el nivel de corrección de las respuestas cuando los picoteos habían sido dirigidos a los elementos relevantes y lo
comparamos con el nivel de corrección de las respuestas
cuando los picoteos habían sido dirigidos a los elementos
irrelevantes (recuérdese que las palomas tienen que picotear
el ejemplar de cada categoría antes de decidir a qué categoría dicho ejemplar pertenece). Como muestra la Figura 4
(derecha), tras haber picoteado los elementos relevantes el
porcentaje de respuestas correctas de las palomas era muy
alto; sin embargo, tras haber picoteado los elementos irrelevantes el porcentaje de respuestas correctas de las palomas
era mucho más bajo. Parece, por tanto, que los picoteos a
los elementos relevantes aumentan porque la probabilidad
de las palomas de seleccionar la respuesta correcta es más
alta tras haber picoteado dichos elementos relevantes.
Podría decirse entonces que el focalizar la atención en los
elementos relevantes sigue, no precede, al incremento en
las respuestas correctas. Es decir, cuando después de haber
atendido un elemento en concreto, la respuesta de elección
es correcta y la paloma en consecuencia recibe el refuerzo,
se le prestará más atención (más picoteos) a ese elemento en
futuros ensayos.
Terminada la fase de entrenamiento, introducimos una
fase de prueba. En esta fase, además de los estímulos entrenados, se presentaron a las palomas nuevos ejemplares en los
cuales los elementos relevantes eran los mismos que durante
el entrenamiento, pero los elementos irrelevantes eran
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novedosos. Esta es una prueba clásica para evaluar si los
animales aplican lo aprendido a una nueva situación y, por
tanto, han adquirido un conocimiento de carácter general,
que va más allá de la simple memorización de la asociación
de cada ejemplar entrenado con la respuesta apropiada.
El porcentaje de respuestas correctas y picoteos relevantes
en la fase de prueba pueden verse en la Figura 5 (izquierda).
Las respuestas correctas a los nuevos estímulos fueron muy
altas; el mismo resultado se observa en los picoteos relevantes: las palomas picotearon a los elementos relevantes de
las nuevas imágenes más que a los elementos irrelevantes.
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Figura 5. Respuestas a los estímulos de entrenamiento y estímulos de prueba
durante la fase de prueba. A la izquierda, el porcentaje de respuestas correctas
y picoteos relevantes. A la derecha, porcentaje de respuestas correctas dependiendo de si se han picoteado los elementos relevantes o irrelevantes antes de
emitir la respuesta de elección. Las barras de error indican el error estándar
de las medias.

Por tanto, las palomas generalizaron la discriminación aprendida a nuevos ejemplares, nunca vistos, de las
categorías entrenadas. No obstante, puede observarse un
pequeño decremento en las respuestas correctas y picoteos
relevantes a los ejemplares de prueba en comparación con
las respuestas a los ejemplares entrenados. Con el objetivo
de explicar este decremento, analizamos las respuestas
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correctas de las palomas tras haber picoteado los elementos
relevantes o irrelevantes de los ejemplares. Como muestra
la Figura 5 (derecha), cuando las palomas picotearon los
elementos relevantes, las respuestas correctas a los nuevos
ejemplares eran tan altas como las respuestas correctas a
los ejemplares de entrenamiento; en cambio, cuando las
palomas picotearon los elementos irrelevantes, sus respuestas
correctas eran mucho más bajas. Parece, por tanto, que el
pequeño decremento en respuestas correctas fue debido a
un decremento en el número de picoteos relevantes. Esta
observación sugiere que el decremento en generalización
que habitualmente se observa en tareas de categorización y
aprendizaje de conceptos (e.g., Bhatt et al., 1988; Roberts
y Mazmanian, 1988; Young y Wasserman, 1997; Wright, 1997)
podría ser debido a un fallo atencional más que a la ausencia
de una categoría o concepto completamente formados.
Este resultado también suscita otra cuestión. Solamente
los elementos irrelevantes de los ejemplares eran novedosos; no obstante, las palomas tendieron a picotear más
frecuentemente estos elementos novedosos que los estímulos irrelevantes presentados durante el entrenamiento.
Esta tendencia es sorprendente porque las palomas suelen
preferir estímulos familiares frente a aquellos que no lo son.
Podría ser que, durante el entrenamiento, las palomas no
sólo aprendieron a aproximarse y picotear los elementos
relevantes, sino que también aprendieron a ignorar o evitar
aquellos elementos que eran irrelevantes. Cuando los
elementos irrelevantes durante el entrenamiento se sustituyeron por elementos irrelevantes novedosos en la fase de
prueba, estos nuevos elementos (que las palomas todavía no
habían aprendido a ignorar) podrían haber capturado la
atención más que los elementos irrelevantes entrenados (que
las palomas habían aprendido a ignorar). En consecuencia,
los nuevos elementos irrelevantes podrían haber desviado
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la atención de los elementos relevantes, generando así el
descenso en picoteos relevantes y, consecuentemente, en
el porcentaje de respuestas correctas. En resumen, parece
que las palomas aprendieron tanto a prestar atención a
los estímulos relevantes como a ignorar los estímulos irrelevantes. Más adelante exploraremos las consecuencias
teóricas de esta observación.

3.3 Discusión
Varias teorías en aprendizaje discriminativo y de categorías
sostienen que la atención debe focalizarse en los elementos
relevantes de los estímulos para que el aprendizaje tenga lugar (e.g., Mackintosh, 1975; George y Pearce, 2012; Kruschke, 1992; LePelley, 2004). En la literatura animal, la mayoría del apoyo empírico para estas teorías procede de los
estudios de transferencia, en los cuales la atención prestada
a un elemento en una fase de aprendizaje inicial se asume
que determinará lo que se aprende sobre ese elemento en
una fase posterior; así, la atención se infiere después de que el
aprendizaje ha tenido lugar. Nuestros experimentos muestran que la atención que las palomas prestan a los elementos
relevantes e irrelevantes (establecida a través del registro de
la localización de los picoteos) puede medirse de manera
efectiva durante el aprendizaje de la tarea de categorización.
Así, encontramos que, a medida que el porcentaje de
respuestas correctas aumenta, los picoteos a los elementos
relevantes aumentan también, lo cual sugiere que, conforme
las palomas aprendían a categorizar los ejemplares, prestaban más y más atención a los elementos relevantes. Esta
dinámica apoya aquellas teorías que proponen que la atención no depende tan sólo de características inherentes a los
estímulos (tal y como proponen Rescorla y Wagner, 1972),
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sino que está sujeta a cambios dependientes de la capacidad
de los estímulos de predecir consecuencias en el entorno
(e.g., George y Pearce, 2012; Kruschke, 1992; LePelley,
2004; Mackintosh, 1975).
También importante para la generalidad de nuestros
resultados es la observación de que no sólo los animales,
sino también el comportamiento atencional de los humanos
se ajusta a un patrón similar. En una tarea de categorización
similar a la nuestra, Rehder y Hoffman (2005) observaron
que los movimientos de los ojos de los participantes hacia los
elementos relevantes de los estímulos tendían a seguir más
que a preceder la mejora en respuestas correctas; es decir,
el porcentaje de respuestas correctas era alto antes de que
los participantes centraran su atención mayormente en los
elementos relevantes. Este paralelismo refuerza la existencia
de mecanismos comunes a humanos y animales en comportamientos de alto nivel cognitivo. Nótese, sin embargo, que
no estamos proponiendo que los cambios en los picoteos
relevantes en las palomas (o en los movimientos oculares
en humanos) no tienen lugar hasta que se ha alcanzado un
porcentaje alto de respuestas correctas. Lo que proponemos
en realidad es que el refuerzo tras la presentación y picoteo de
un elemento específico va a incrementar la cantidad
de atención que después se presta a dicho elemento; la
cantidad de atención que después se presta a dicho elemento
influirá, a su vez, en la probabilidad de obtener refuerzo tras su
presentación. Por tanto, los cambios atencionales y los incrementos en respuestas correctas son, probablemente, procesos
continuos y sinérgicos.
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4. Perseveración atencional e irrelevancia aprendida
en el aprendizaje de categorías

Una vez que la atención se centra en los atributos relevantes
de los estímulos, ¿cómo puede verse ésta afectada si lo que
antes había sido relevante o irrelevante cambia? Ante estas
circunstancias, la atención debería desviarse hacia los nuevos
estímulos relevantes para poder resolver satisfactoriamente
la nueva tarea. Pero, hasta que este nuevo aprendizaje tiene lugar, un déficit en el comportamiento –el coste debido
al cambio—se observará necesariamente. Cuando aquellos
elementos que habían sido relevantes se tornan irrelevantes
y aquellos elementos que habían sido irrelevantes se tornan
relevantes, el empeoramiento del comportamiento puede ser
resultado de dos diferentes mecanismos: la incapacidad de
dejar de prestar atención a un elemento anteriormente relevante (perseveración atencional) y/o la incapacidad de comenzar
a centrar la atencion en un elemento anteriormente irrelevante (irrelevancia aprendida).
Investigaciones previas en aprendizaje asociativo, tanto
con humanos como con animales, han estudiado los cambios
atencionales comparando el comportamiento cuando nuevos
estímulos pertenecientes a una dimensión inicialmente establecida como relevante se presentan como relevantes (cambio
intradimensional; por ejemplo, los colores rojo y azul son
inicialmente los elementos relevantes, y después verde y
amarillo, colores también, son los elementos relevantes) con
el comportamiento cuando nuevos estímulos pertenecientes
a una dimensión inicialmente establecida como irrelevante
se presentan como relevantes (cambio extradimensional;
por ejemplo, los colores rojo y azul son inicialmente los
elementos relevantes, y después la orientación vertical
u horizontal de una línea, una dimensión previamente
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irrelevante, se convierte en relevante). En general, el cambio
intradimensional se aprende más rápido que el cambio
extradimensional (Birrel y Brown, 2000; George y Pearce,
1999; Kruschke, 1996; Mackintosh y Little, 1969; Roberts
et al., 1988; Shepp y Eimas, 1964). Esta ventaja se explica
por mecanismos atencionales. La atención durante el aprendizaje inicial se focaliza, presumiblemente, en la dimensión
relevante, y cuando ocurre un cambio, la atención sigue
prestándose a esa dimensión. Por tanto, según las teorías
atencionales (e.g., George y Pearce, 2012; Kruschke, 2001;
Mackintosh, 1975), el cambio intradimensional resulta más
fácil porque la atención está ya puesta en la dimensión relevante para resolver la nueva tarea, mientras que el cambio
extradimensional require desviar la atención a una nueva
dimensión.
Otros estudios han mostrado que, cuando un estímulo
se presenta descorrelacionado con el refuerzo o resulta ser
irrelevante para la resolución de una discriminación, el
aprendizaje posterior sobre ese estímulo empeora o se torna
más lento (e.g., Galbraith, 1973; Hall, 1976; Mackintosh,
1973; Winefield, 1978). Este fenómeno se ha denominado
irrelevancia aprendida, enfatizando así que inicialmente
se produce un decremento atencional porque el organismo
aprendió que el estímulo era irrelevante para la tarea a
resolver. Las teorías atencionales también pueden explicar la
irrelevancia aprendida. Dado que los estímulos irrelevantes
no predicen el resultado de un ensayo, la atención hacia ellos
disminuye; así, cuando estos estímulos previamente irrelevantes se convierten en relevantes, lleva más tiempo centrar
la atención en ellos y, como consecuencia, el aprendizaje se
retrasa.
La riqueza y productividad de estas investigaciones
previas es grande, pero ha habido relativamente poco
esfuerzo en analizar la interacción entre perseveración
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atencional e irrelevancia aprendida. Por ejemplo, al
comparar un cambio intradimensional con un cambio
extradimensional, uno no puede determinar si la ventaja
del cambio intradimensionales debida a un incremento en
la atención a los elementos inicialmente relevantes, el cual
persiste en fases subsecuentes—perseveración atencional—o
a un decremento en la atención a los elementos inicialmente
irrelevantes, decremento del cual es difícil recuperarse en
fases subsecuentes— irrelevancia aprendida. Uno o ambos
efectos podrían estar teniendo lugar.
Ha habido, sin embargo, estudios en función ejecutiva
en humanos que han tratado de establecer las contribuciones individuales de la perseveración atencional y de la
irrelevancia aprendida. Por ejemplo, Maes, Damen, y Eling
(2004) mostraron a sus participantes diferentes estímulos que
podían diferir en tres posibles dimensiones—color, forma,
o número—las cuales podían ser relevantes, irrelevantes,
o permanecer constantes. Una vez alcanzado el criterio
de aprendizaje, los roles de cada una de las dimensiones
cambiaron sin previo aviso. En un grupo, la dimensión
previamente relevante pasó a ser irrelevante y la dimensión
previamente irrelevante pasó a ser relevante, de forma que
ambos errores debidos a perseveración atencional y a irrelevancia aprendida eran posibles. En un segundo grupo,
la dimensión previamente relevante pasó a ser irrelevante
y la dimensión previamente constante pasó a ser relevante,
de forma que sólo eran posible errores debidos a perseveración atencional. Finalmente, en el tercer grupo, la
dimensión previamente irrelevante pasó a ser relevante y
la dimensión previamente constante pasó a ser irrelevante,
de forma que sólo eran posible errores debidos a irrelevancia
aprendida. Maes et al. encontraron que los errores debidos a
irrelevancia aprendida superaban los errores debidos a perseveración atencional; de hecho, no encontraron diferencias
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entre el grupo que podía cometer sólo errores debidos a
irrelevancia aprendida y el grupo que podía cometer ambos
errores. Por tanto, los participantes sufrieron irrelevancia
aprendida, pero no perseveración atencional.

4.1 Diseño experimental
En este experimento, analizamos la naturaleza del coste del
cambio atencional en palomas, y tratamos de determinar si
el coste es debido a perseveración atencional, a irrelevancia
aprendida, o ambos efectos. Utilizamos la tarea de aprendizaje de categorías descrita en el estudio descrito anteriormente. Las palomas, divididas en cuatro grupos, tenían que
aprender a discriminar entre dos categorías, y cada categoría
estaba definida por dos distintos elementos relevantes para
cada una de ellas. Además, cuatro elementos irrelevantes
eran comunes a las dos categorías, pero sólo dos de ellos se
presentaban a un tiempo, por lo que cada ejemplar contenía
dos elementos relevantes y dos irrelevantes (véase Figura 2).
Esta primera fase de entrenamiento fue idéntica para los
cuatro grupos de palomas.
En la segunda fase de entrenamiento, los elementos relevantes e irrelevantes eran diferentes de aquellos en la primera
fase, por lo que todas las palomas tenían que aprender una
nueva discriminación. En el grupo IR-RI, los elementos
relevantes en la Fase 1 pasaron a ser irrelevantes en la Fase
2 y los elementos irrelevantes en la Fase 1 pasaron a ser
relevantes en la Fase 2, de forma que el coste atencional
podía ser debido a perseveración atencional y a irrelevancia
aprendida; ambos eran posibles. Al grupo NuevoR-RI se
le presentaron nuevos elementos relevantes y los elementos
relevantes en la Fase 1 pasaron a ser irrelevantes, de forma
que el coste atencional sólo podía ser debido a perseveración
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atencional. En el grupo IR-NuevoI, los elementos irrelevantes en la Fase 1 pasaron a ser relevantes en la Fase 2 y los
elementos irrelevantes eran nuevos, de forma que el coste
atencional sólo podía ser debido a irrelevancia aprendida.
Finalmente, en el grupo control NuevoR-NuevoI tanto los
elementos relevantes como irrelevantes eran nuevos en la
Fase 2.
¿Cuáles eran nuestras predicciones? El aprendizaje en la
Fase 2 debería ser más rápido en el grupo control, NuevoRNuevoI, porque no tenían ningún tipo de información
interferente y, al mismo tiempo, tenían experiencia previa
con la tarea. El aprendizaje en el grupo IR-RI debería ser
más lento que en el grupo control, por el potencial doble
coste generado por la conversión de los elementos relevantes
e irrelevantes en la Fase 1 en irrelevantes y relevantes,
respectivamente, en la Fase 2.
Las siguientes comparaciones son críticas para entender
el coste atencional. Por un lado, si el grupo NuevoR-RI es
más lento que el grupo control NuevoR-NuevoI, entonces
concluiremos que el coste es debido a perseveración
atencional—dificultad en dejar de prestar atención a los
elementos anteriormente relevantes cuando se convierten
en irrelevantes en la Fase 2. Por otro lado, si el grupo
IR-NuevoI es más lento que el grupo control NuevoRNuevoI, entonces concluiremos que el coste es debido a
irrelevancia aprendida—dificultad en empezar a prestar
atención a los elementos anteriormente irrelevantes cuando
se convierten en relevantes en la Fase 2. Y, si el aprendizaje en
el grupo IR-RI es más lento que en los grupos NuevoR-RI y
IR-NuevoI, entonces concluiremos que tanto perseveración
atencional como irrelevancia aprendida tienen lugar en esta
situación.
De acuerdo con la mayoría de las teorías atencionales,
tanto perseveración atencional como irrelevancia aprendida
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deberían ocurrir. Así, el aprendizaje en los grupos se ordenaría: NuevoR-NuevoI > NuevoR-RI = IR-NuevoI >
IR-RI. No obstante, podría ser que la irrelevancia aprendida
es el principal mecanismo responsable del coste atencional,
como en Maes et al. (2004), en cuyo caso el orden de los
grupos sería: NuevoR-NuevoI = NuevoR-RI > IR-NuevoI
= IR-RI. Por último, si perseveración atencional es el principal mecanismo responsable del coste atencional, entonces
el orden sería: NuevoR-NuevoI = IR-NuevoI > NuevoR-RI
= IR-RI.

4.2 Resultados
La Fase 1, idéntica para los cuatro grupos, duró 25
días para todos ellos. Al final de este entrenamiento, todos
los grupos alcanzaron el criterio de 85% de respuestas
correctas. Tanto el porcentaje de respuestas correctas
como los picoteos relevantes aumentaron progresivamente
durante el entrenamiento de la Fase 1, replicando así nuestros resultados anteriores (Castro y Wasserman, 2014). Tras
la Fase 1 se dió comienzo a la fase crítica, la Fase 2, en
la que los cuatro grupos fueron expuestos a las diferentes
contingencias descritas más arriba durante otros 25 días.
Todos los grupos aprendieron las nuevas contingencias,
pero los porcentajes de respuestas correctas variaron entre
grupos. El porcentaje total de respuestas correctas fue más
bajo cuando los elementos irrelevantes en la Fase 2 eran
los elementos inicialmente relevantes (grupos NuevoR-RI y
IR-RI); cuando los elementos irrelevantes en la Fase 2 eran
nuevos elementos (grupos IR-NuevoI y NuevoR-NuevoI), el
porcentaje total de respuestas correctas fue más alto (véase
Figura 6). En cambio, el que los elementos relevantes en la
Fase 2 fueran los elementos que habían sido inicialmente
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irrelevantes o nuevos elementos, apenas influyó en el aprendizaje de la Fase 2. Es decir, encontramos clara evidencia de
perseveración atencional, pero no de irrelevancia aprendida.

Figura 6. Porcentaje medio de respuestas correctas y picoteos relevantes en
los 25 días de entrenamiento en la Fase 2, para cada uno de los cuatro grupos.
Las barras de error indican el error estándar de las medias.

A continuación, examinamos el porcentaje de picoteos
a los elementos relevantes. Como se observa en la Figura
6, los resultados fueron muy similares a los obtenidos en el
número de respuestas correctas. El porcentaje de picoteos
relevantes fue más bajo cuando los elementos irrelevantes en
la Fase 2 eran los elementos inicialmente relevantes (grupos
NuevoR-RI y IR-RI); cuando los elementos irrelevantes en la
Fase 2 eran nuevos elementos (grupos IR-NuevoI y NuevoRNuevoI), el porcentaje de picoteos relevantes fue más alto.
Nuestra medida atencional, los picoteos relevantes, confirmaron así lo observado al analizar las respuestas correctas.
Las palomas tendían a picotear los elementos inicialmente
relevantes cuando éstos se convirtieron en irrelevantes
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—perseveración atencional— y aprendieron a prestar
atención a los elementos relevantes en la Fase 2 de manera
similar cuando estos elementos eran nuevos o habían sido
previamente irrelevantes —no irrelevancia aprendida.
Antes de discutir las implicaciones teóricas de estos resultados, creemos interesante considerar un análisis adicional
de los presentes datos. En el Estudio 1, observamos que la
probabilidad de las palomas de elegir la respuesta correcta
era mucho más alta tras haber picoteado los elementos
relevantes. Sugerimos entonces que, tras haber atendido
un elemento en concreto, si la respuesta subsecuente era
correcta y, por tanto, se presentaba el refuerzo, en futuros
ensayos se prestaría más atención a ese elemento. Es decir,
el comportamiento de las palomas sugería que el incremento en picoteos relevantes seguía al incremento en
respuestas correctas. Sin embargo, en ese estudio no disponíamos de un método preciso para determinar si (1) las
respuestas correctas incrementaban y, como consecuencia,
la atención a los elementos incrementaba a su vez o (2) si la
atención a los elementos relevantes era necesaria antes de
que las respuestas correctas empezaran a aumentar.
En el presente estudio, para poder resolver tal cuestión,
analizamos nuestros datos de aprendizaje utilizando un
modelo de espacio de estados desarrollado por Smith et al.
(2004). Este modelo incorpora el modelo de probabilidad
de Bernoulli para describir las respuestas conductuales y
una ecuación de estado Gaussiana que describe el proceso
de aprendizaje no observable. El modelo define la curva de
aprendizaje como la probabilidad de una respuesta correcta
en función del proceso de estado, y determina el ensayo
específico en el que el aprendizaje tiene lugar. De acuerdo
con este modelo, el aprendizaje ha ocurrido cuando se puede
establecer con un nivel específico de certeza (que nosotros,
para ser estrictos, lo fijamos en 99%) que el comportamiento

66

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

del sujeto estará por encima del nivel de azar desde ese
ensayo específico hasta el final del entrenamiento. El definir
este ensayo nos permitía establecer con un 99% de certeza el
punto en el cual, cada paloma en cada grupo, superó el nivel
de azar del 50% en el porcentaje de respuestas correctas y
en el de picoteos relevantes. Esta información puede verse
en la Figura 7 (la Fase 1, en la mitad superior). En todos los
grupos, este ensayo fue posterior para los picoteos relevantes
que para las respuestas correctas. El ensayo en el que los
picoteos relevantes superó el nivel de azar del 50% fue, en
conjunto, el ensayo 925, mientras que el ensayo en el que las
respuestas correctas superaron el nivel de azar del 50% fue,
en conjunto, el ensayo 459. A pesar de las diferencias entre
grupos, este patrón se mantuvo constante: las respuestas
correctas incrementaron, y posteriormente aumentaron los
picoteos relevantes. Este patrón se repitió en la Fase 2 (véase
Figura 7, mitad inferior).

Figura 7. Número de ensayo medio a partir del cual respuestas correctas y
picoteos relevantes estarían, con un 99% de certeza, por encima del nivel de
azar, 50%, durante el resto del entrenamiento en la Fase 1 (arriba) y en la Fase
2 (abajo). Las barras de error indican el error estándar de las medias.
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Figura 8. Diferencia entre la Fase 1 y la Fase 2 en el número de ensayo medio
a partir del cual respuestas correctas y picoteos relevantes estarían, con un
99% de certeza, por encima del nivel de azar, 50%, durante el resto del entrenamiento. Una cifra positiva indica que el ensayo de aprendizaje tuvo lugar
más tarde en la Fase 2 que en la Fase 1, mientras que una cifra positiva indica
que el ensayo de aprendizaje tuvo lugar antes en la Fase 2 que en la Fase 1. Las
barras de error indican el error estándar de las medias.

Además, calculamos la diferencia en el punto de aprendizaje, tanto para las respuestas correctas como para los
picoteos relevantes, restando el ensayo de aprendizaje en la
Fase 1 del ensayo de aprendizaje de la Fase 2. Si la diferencia
es en torno a 0, significa que las palomas necesitaron un
número similar de ensayos para aprender en la Fase 1 y en la
Fase 2; si la diferencia es positiva, significa que las palomas
requirieron un número mayor de ensayos en la Fase 2 que
en la Fase 1; por último, si la diferencia es negativa, significa
que las palomas requirieron menos ensayos en la Fase 2 que
en la Fase 1.
Como puede verse en la Figura 8, tanto para las
respuestas correctas como para los picoteos relevantes, el
grupo IR-RI fue el que más tardó en aprender en la Fase
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2, seguido del grupo NuevoR-RI, también más lento en la
Fase 2. En cambio, los grupos IR-NuevoI y NuevoR-NuevoI
comenzaron a aprender en similares puntos tanto en la Fase
1 como en la Fase 2. Es decir, las palomas tardaron más en
aprender las contingencias de la Fase 2 cuando los elementos
irrelevantes en la Fase 2 habían sido relevantes en la Fase 1
(una media de 488 ensayos más) que cuando los elementos
irrelevantes eran novedosos (una media de 126 ensayos
menos). Del mismo modo, las palomas tardaron más en
superar el nivel de azar para los picoteos relevantes cuando
los elementos irrelevantes en la Fase 2 habían sido relevantes
en la Fase 1 (una media de 1242 ensayos más) que cuando
los elementos irrelevantes eran novedosos (una media de
198 ensayos más). Este análisis replica los resultados de los
análisis del porcentaje de respuestas correctas y picoteos
relevantes durante toda la segunda fase de entrenamiento.
Así, confirmamos que las palomas sufrieron perseveración
atencional, pero no irrelevancia aprendida.

4.3. Discusión
Igual que en el estudio anterior, conforme avanzaba el entrenamiento, las palomas concentraron gradualmente sus
picoteos en los elementos relevantes de los ejemplares de
las categorías presentadas, mostrando así que atienden de
manera selectiva los elementos relevantes para resolver una
tarea. Además, en este estudio determinamos que los cambios en las respuestas atencionales siguen a los cambios en
el nivel de respuestas correctas. Parece, por tanto, que cuando la paloma realiza una elección de respuesta correcta tras
haber picoteado un elemento específico y, en consecuencia,
recibe refuerzo, prestará más atención a ese elemento en
futuros ensayos. Por tanto, las palomas dirigen su atención
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a aquellos elementos que muestran ser predictores fiables
del resultado de un ensayo, tal y como hipotetizan diferentes modelos atencionales (e.g., George y Pearce, 2012; Kruschke, 2001; Mackintosh, 1975). Es decir, la probabilidad de
refuerzo tras la presentación de un elemento específico tiene
que ser relativamente alta para poder influenciar la cantidad
de atención que será dirigida a ese elemento; la cantidad de
atención dirigida a ese elemento influenciará a su vez la probabilidad de obtener refuerzo tras su presentación.
Esta forma de entender la interacción entre atención y
comportamiento discrepa de las teorías que sugieren que
es necesario, en primer lugar, atender a los elementos relevantes, para poder luego aprender. Por ejemplo, el modelo
regla-más excepción (RULEX) de Nosofsky, Palmeri, y
McKinley (1994) propone que los organismos comienzan
una tarea de categorización con una hipótesis específica, de
forma que centrarán su atención en un elemento a un tiempo
para poder descubrir qué elemento o elementos les permitirán resolver correctamente la tarea. Aunque puede que no
mucha gente sea proclive a considerar que las palomas, o
los animales en general, puedan examinar hipótesis secuencialmente (aunque véase Krechevsky, 1932), esta es una
posibilidad que no debe descartarse. No obstante, está claro
en nuestro experimento que, al comienzo del entrenamiento,
los picoteos se distribuían de manera aleatoria entre los
diferentes elementos de los ejemplares; solamente cuando
picotear ciertos elementos tenía un efecto en la elección de
la respuesta correcta y en la consecuente probabilidad de
refuerzo se desviaba la atención hacia esos elementos. Por
tanto, nuestros datos sugieren que, en vez de ser un proceso
arriba-abajo (top-down process) dirigido por las posibles
hipótesis que contempla el organismo que está aprendiendo,
el aprendizaje de categorías es el resultado de mecanismos
abajo-arriba, es decir, de las contingencias de refuerzo.
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4.3.1. Perseveración atencional versus irrelevancia aprendida
Es quizá sorprendente que nuestros datos no mostraran
irrelevancia aprendida, puesto que éste es un fenómeno
bien establecido en la literatura de aprendizaje asociativo.
Además, con un diseño experimental similar al nuestro, en
humanos, Maes et al. (2004; véanse también Maes, Vich, y
Eling, 2006; Maes y Eling, 2009) encontraron irrelevancia
aprendida, pero no perseveración atencional.
Los modelos teóricos atencionales que proponen un
cambio gradual en la atención hacia los elementos relevantes en una discriminación (e.g., George y Pearce, 2012;
Kruschke, 2001; Mackintosh, 1975) asumen de manera
implícita que cierto grado de perseveración atencional debe
ocurrir cuando se produce un cambio en la relevancia de
los estímulos, puesto que el organismo ha aprendido a focalizar la atención en los elementos inicialmente relevantes.
Sin embargo, apenas ha habido una discusión teórica sobre
cómo de persistente esta perseveración atencional puede ser,
bajo qué circunstancias es más o menos probable que ocurra,
o cómo puede compararse en magnitud a la irrelevancia
aprendida. Las investigaciones en el área del aprendizaje
asociativo se han centrado en el fenómeno de irrelevancia
aprendida y sus determinantes; no obstante, algunas de las
cuestiones que han surgido en el análisis de la irrelevancia
aprendida pueden resultar útiles para entender por qué no
encontramos irrelevancia aprendida en nuestro estudio. Por
un lado, aunque los modelos atencionales aquí mencionados
proponen que los estímulos irrelevantes pierden asociabilidad porque el entrenamiento inicial reduce la atención que
se presta a esos estímulos, este efecto puede depender de las
condiciones específicas bajo las que se aprende que los estímulos son irrelevantes (Hall, 1991). En procedimientos de
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condicionamiento clásico, la fase en la que la información
irrelevante se presenta tiende a ser imposible de resolver; no
hay nada que el sujeto pueda aprender (es decir, se presenta
sólo el estímulo que será condicionado, o sólo el estímulo
incondicionado, o se presentan ambos de manera descorrelacionada; Baker y Mackintosh, 1977). En estos casos,
el aprendizaje posterior es más lento—es decir, se observa
irrelevancia aprendida—cuando la información irrelevante
se convierte más tarde en relevante. El mismo resultado se
ha observado con procedimientos de aprendizaje discriminativo. Por ejemplo, Winefield (1978) comparó el efecto de
reforzamiento parcial cuando se presentaba a las ratas una
tarea con solución (por ejemplo, la opción a la izquierda
era reforzada el 50% de las veces, mientras que la opción
a la derecha nunca era reforzada) y una tarea sin solución
(ambas opciones a la izquierda y a la derecha son reforzadas
de manera aleatoria un 50% de las veces). En las dos condiciones, estímulos blancos y negros estaban presentes, pero
eran irrelevantes. Cuando, más tarde, se presentó a las ratas
una discriminación en la que los estímulos blancos y negros
eran relevantes, las ratas a las que se les había presentado
inicialmente la tarea sin solución aprendieron más lentamente que las ratas a las que se había presentado la tarea
con solución. Estos resultados sugieren que los sujetos a los
que se les da un entrenamiento irrelevante en el contexto
de una tarea sin solución podrían estar aprendiendo que
los eventos son, en general, impredecibles; esta expectación
general podría interferir con el aprendizaje posterior en el
que los eventos sí que se pueden predecir (Bainbridge, 1973;
Overmier y Wielkiewicz, 1983).
Nuestra tarea de discriminación en la primera fase de
entrenamiento tenía solución. Por tanto, podría ser que,
porque los elementos relevantes en la primera fase permitían
a las palomas predecir la respuesta correcta, la presencia de
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elementos irrelevantes no engendró una expectativa generalizada de impredictibilidad en la situación experimental.
Así, el focalizar la atención en los elementos relevantes
podría haber protegido los elementos irrelevantes del sufrir
irrelevancia aprendida.

4.3.2. Perseveración atencional e irrelevancia aprendida en
animales y humanos
Tareas como el Wisconsin Card Sorting Test (WCST; Grant y
Berg, 1948), donde los participantes tienen que clasificar
cartas que muestran diferentes estímulos que varían en varias dimensiones (color, forma, y número, por ejemplo) de
acuerdo con una regla basada en una de las dimensiones
(estímulos de color rojo a la derecha, y los demás a la izquierda), se han utilizado para estudiar cambios atencionales en humanos. Maes et al. (2004; 2006) utilizaron una variante de esta tarea y encontraron, en adultos sin problemas
neurológicos, irrelevancia aprendida, pero no perseveración
atencional. Sin embargo, pacientes con daño cerebral en los
lóbulos frontales, cuando la regla de clasificación cambia,
tienden a seguir clasificando las cartas de acuerdo con una
regla previamente aprendida; es decir, pacientes con daño
en los lóbulos frontales muestran perseveración atencional
(e.g., Nelson, 1976; Robinson, Heaton, Lehman, y Stilson,
1980).
La explicación típica para esta diferencia es que los
pacientes con daño frontal, especialmente con daño en el
córtex prefrontal, tienen dificultades para inhibir comportamientos aprendidos anteriormente. Las palomas no tienen
córtex prefrontal.1 Por tanto, podría ser más difícil para ellas
   Reciente evidencia anatómica y fisiológica (Shanahan et al., 2013; Shimizu,
2009), sugiere que algunas de las funciones similares a aquellas controladas
1
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el refrenarse de picotear aquellos elementos que habían
estado picoteando frecuentemente que el empezar a picotear
elementos que no habían picoteado anteriormente. Dicho de
otra forma, inhibir un comportamiento previamente aprendido puede que sea más demandante para las palomas que
el iniciar un nuevo comportamiento; así, el dejar de atender
a los elementos previamente relevantes puede requerir más
esfuerzo cognitivo que el empezar a atender elementos
previamente irrelevantes.
En una variante del WCST, ratas (Birrell y Brown, 2000;
Ng, Noblejas, Rodefer, Smith, y Poremba, 2007) y monos
(Dias, Robbins, y Roberts, 1996) con lesiones en el córtex
prefrontal sufrieron un deterioro en el aprendizaje de una
discriminación que requería un cambio de atención extradimensional. Debemos hacer notar, sin embargo, que los diseños
que comparan cambios intradimensionales y extradimensionales no nos permiten distinguir si el empeoramiento es
debido a irrelevancia aprendida o perseveración atencional.
Por tanto, estos estudios no nos permiten concluir si el daño
en el córtex prefrontal en mamíferos empeora la capacidad
de dejar de prestar atención a un elemento previamente
relevante, o de cambiar la atención a un elemento previamente ignorado, o ambas. Diseños experimentales similares
al nuestro, que estudien el comportamiento de animales
con y sin un córtex prefrontal funcional, serían útiles para
clarificar la contribución de la irrelevancia aprendida y la
perseveración atencional en estas situaciones, y para avanzar
el conocimiento de la contribución de esta estructura cerebral en los cambios de atención.

por el cortex prefrontal en mamíferos podrían estar mediadas por el nidopallium
caudolaterale en aves. Pero la investigación sobre cuáles serían exactamente estas
funciones y hasta qué punto el cortex prefrontal en mamíferos y el nidopallium
caudolaterale en aves son comparables es todavía muy escasa.
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5. Conclusiones finales
En general, los resultados descritos en este capítulo apoyan
aquellas teorías atencionales que proponen que la atención a un determinado estímulo cambia durante el curso
del aprendizaje de una tarea dependiendo del grado de
relevancia del estímulo para la resolución de la tarea (e.g.,
Mackintosh, 1975; George y Pearce, 2012; Kruschke, 1992;
LePelley, 2004).
Además, hemos visto que las palomas muestran atención selectiva, y que esta selección de los estímulos a los que
prestan atención puede medirse en tiempo real. El seguimiento de los picoteos de las palomas puede considerarse
una medida efectiva de la atención de estas aves durante el
aprendizaje de categorías, de la misma manera que el seguimiento del movimiento del ojo en humanos ha mostrado
ser una medida efectiva en el aprendizaje de categorías en
humanos (Rehder y Hoffman, 2005). Y muestra que, lo
mismo que las personas, las palomas exhiben comportamientos complejos en la resolución de problemas. Así, esta
estrategia experimental nos permite explorar la interacción
de procesos cognitivos de alto nivel, y abre las puertas a un
gran número de opciones a investigar en el campo de la
cognición comparada.
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1. Señalización contextual de la atención visual

L

a mayor parte de los artículos sobre aprendizaje asociativo comienzan con unas breves líneas dedicadas a
destacar la utilidad del aprendizaje para la supervivencia
de los organismos. En la mayor parte de textos podemos leer,
por ejemplo, que los procesos de aprendizaje nos ayudan a
predecir eventos significativos, o bien que gracias al aprendizaje podemos descubrir cómo influir en nuestro entorno
para provocar eventos deseados y evitar o poner fin a
eventos desagradables. Este énfasis en el carácter predictivo
o instrumental del aprendizaje es una consecuencia lógica
del tipo de métodos que se utilizan más frecuentemente en
esta área de investigación. Inspirados por la literatura tradicional sobre condicionamiento clásico e instrumental, los
experimentadores tienden a estudiar el aprendizaje exponiendo a sus participantes a situaciones en las que deben
predecir un evento a partir de otro (por ejemplo, a predecir
una descarga eléctrica en función de la presencia o ausencia
de un estímulo neutro que la precede) o bien controlar un
evento relevante mediante una respuesta instrumental (por
*   Primary Care and Public Health Sciences, King’s College London, Addison
House, Guy’s Campus, SE1 1UL, UK. <miguel.vadillo@kcl.ac.uk>.
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ejemplo, evitar una invasión de marcianos en un videojuego
para ganar cierto número de puntos).
Pese a la popularidad de este tipo de métodos, el aprendizaje de relaciones predictivas y de respuestas instrumentales
no agota todos los contenidos que puede investigar el especialista en aprendizaje asociativo. De hecho, algunos de los
fenómenos que se exploran habitualmente en las revistas de
aprendizaje asociativo encajan relativamente mal en estas
categorías. En algunas situaciones, el objeto del aprendizaje
no consiste tanto en aprender a predecir unos estímulos a
partir de otros como en descubrir las relaciones estructurales
o espaciales que existen entre diferentes estímulos o entre
diferentes atributos de un mismo estímulo (Shanks, 1995).
Por ejemplo, aprender el concepto de ‘silla’ requiere descubrir que existen ciertos objetos cotidianos que la gente utiliza
generalmente para sentarse, que se caracterizan por tener
cuatro patas, soporte y un respaldo, y que pertenecen a la
categoría de muebles. Este tipo de aprendizaje puede servir
para hacer predicciones. Si sabemos que un objeto es una
silla podemos predecir que probablemente tendrá cuatro
patas o que seguramente lo podremos comprar en IKEA.
Pero hace falta cierto grado de perversión del lenguaje para
considerarlo una forma de aprendizaje ‘predictivo’.
De alguna manera, algo parecido sucede en las tareas
de navegación espacial (e.g., Buckley, Smith, & Haselgrove,
2014; Chamizo & Mackintosh, 1989). En estas tareas los
participantes no aprenden que después de ciertos estímulos
vienen otros, sino más bien que los diferentes estímulos
de un entorno guardan ciertas relaciones espaciales entre
sí. Este conocimiento permite manejarse con más desenvoltura en ese contexto y llegado el caso puede servir para
hacer predicciones e inferencias. Sin embargo, en rigor no
podemos decir que las representaciones que están aprendiendo los participantes son relaciones predictivas. Como
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veremos a lo largo de las siguientes páginas, la tarea de
señalización contextual (Chun, 2000; Chun & Jiang, 1998)
que presentaré en este capítulo guarda ciertos paralelismos
con este tipo de procesos: Se trata de un claro ejemplo de
aprendizaje asociativo que, sin embargo, presenta ciertas
peculiaridades que lo diferencian de forma notable de
los paradigmas que se utilizan para estudiar el aprendizaje
predictivo o instrumental.

1.1 La tarea de señalización contextual
En un experimento típico de señalización contextual se pide a
los participantes que realicen una sencilla tarea de búsqueda
visual que, en principio, no requiere ningún aprendizaje.
En la versión más habitual de la tarea, al participante se le
presentan matrices de estímulos como la que se presenta en
la Figura 1. En estas matrices siempre hay un número determinado de distractores con forma de L de diferentes colores,
que aparecen giradas sobre sí mismas ocupando lugares aleatorios de la pantalla. En algún lugar de la matriz se esconde
siempre un estímulo en forma de T, que hace las veces de
estímulo diana. Esta T se presenta siempre girada sobre sí
misma, apuntando hacia la izquierda o hacia la derecha. La
instrucción que reciben los participantes es que tan pronto
como se presente la matriz de estímulos, deben encontrar la
T lo más rápidamente posible y pulsar con una tecla si la T
apunta a la izquierda u otra tecla si la T apunta a la derecha.
En cuanto el participante pulsa la tecla correcta (o errónea)
el investigador registra su tiempo de reacción, y se continúa
con el siguiente ensayo en el que se presenta una matriz de
estímulos diferente con el estímulo en otro lugar.
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Figura 1. Ejemplo esquemático de los patrones que se presentan a los participantes en cada ensayo de una tarea de señalización contextual. El participante
debe encontrar la letra T tan rápido como le sea posible y responder a su
orientación (izquierda/derecha).

En general, el investigador no proporciona ninguna
instrucción adicional sobre el objetivo del estudio o sobre
los estímulos que se van a presentar. Los participantes se
limitan a buscar el estímulo diana una y otra vez a lo largo
de varios cientos (a veces miles) de ensayos. Sin embargo,
aunque los participantes no reciben ninguna instrucción al
respecto, existe una regularidad en las matrices de estímulos
que pueden utilizar para encontrar la T más rápido. En
concreto, hay una serie de matrices que se presentan varias
veces a lo largo del experimento, normalmente una vez en
cada bloque, mientras que el resto de matrices son combinaciones totalmente aleatorias de distractores y estímulos diana
(Figura 2). Como el lector se puede imaginar, a medida que
el participante se va familiarizando con la tarea, sus tiempos
de reacción tienden a acortarse. Lo más interesante es que
esta reducción en los tiempos de reacción tiende a ser más
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acentuada para las matrices que se han repetido varias veces
que para las matrices totalmente aleatorias (véase un ejemplo
en la Figura 3).

Figura 2. Ejemplo de posible secuencia de ensayos utilizada en un experimento de señalización contextual. Como el lector puede comprobar el patrón
utilizado en los ensayos 1 y 4 es idéntico, mientras que los patrones utilizados
en los ensayos 2 y 3 son totalmente aleatorios.

Esta diferencia en los tiempos de reacción entre la condición ‘repetida’ y la condición ‘aleatoria’ es lo que se conoce
como efecto de señalización contextual (Chun & Jiang,
1998, 1999). Este patrón muestra que los participantes son
capaces de aprender que en algunos ensayos puede predecirse la ubicación del estímulo diana en función del contexto
que lo acompaña. Este efecto de señalización contextual
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puede entenderse como una forma de aprendizaje asociativo en la que la ubicación del estímulo diana se asocia con
las ubicaciones, colores y formas de los distractores, de una
forma similar a como un estímulo condicionado se asocia
con un estímulo incondicionado en un experimento típico
de condicionamiento clásico (Brady & Chun, 2007; Chun &
Turke-Browne, 2008).

Figura 3. Resultado habitual de un experimento de señalización contextual.
A lo largo del experimento los tiempos de reacción de los participantes se van
acortando. Sin embargo, esta reducción de los tiempos de reacción es más
acentuada para los patrones que se repiten a lo largo del experimento que
para los patrones totalmente aleatorios.

Una de las características más llamativas de la señalización contextual es su robustez. Utilizando como unidad
de medida la dz de Cohen, el tamaño del efecto rara vez
es menor de 1. Esto permite detectarlo en grupos de participantes muy pequeños y lo convierte en un paradigma
experimental muy interesante para la investigación en laboratorios con pocos recursos a su disposición y con dificultad
para el acceso a muestras grandes. De hecho, los experimentos suelen realizarse habitualmente con entre diez y
veinte participantes y no requieren más aparataje que un
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sencillo ordenador de mesa. A modo de ejemplo, los datos
mostrados en la Figura 3 son los resultados de un estudio
piloto en el que se incluyeron únicamente diez participantes,
lo cual no impidió que la diferencia entre ambas condiciones
alcanzara la significación estadística.
El efecto de generalización contextual también se
caracteriza por ser resistente a todo tipo de cambios en el
procedimiento. De hecho, el efecto es incluso mayor cuando
se utilizan como contextos fotografías o dibujos, en lugar
de patrones artificiales de letras de colores (Brockmole &
Henderson, 2006). A los numerosos lectores de este volumen
que estén interesados en la psicología comparada les interesará saber que el efecto de señalización también está
perfectamente documentado en otras especies animales como
palomas (Wasserman, Teng, & Brooks, 2014; Wasserman,
Teng, & Castro, 2014) o babuinos (Goujon & Fagot, 2013).

1.2 El carácter implícito de la señalización contextual.
El efecto de señalización contextual le debe buena parte de
su fama a que, desde sus orígenes, se ha considerado un tipo
de aprendizaje automático o implícito (Chun & Jiang, 2003).
En la psicología moderna abundan los conceptos vagos e
imprecisos, pero pocos de ellos son tan delicados como
‘automático’. Generalmente se considera que un proceso
mental es automático (o implícito) cuando opera por debajo
del nivel de la conciencia, tiene lugar independientemente
de las intenciones del participante, consume pocos recursos
cognitivos (por ejemplo, memoria de trabajo), es incontrolable u opera por debajo del nivel de la conciencia. No es
casualidad que a la ausencia de consciencia, intención y
controlabilidad, junto con la eficiencia se los suela denominar ‘los cuatro jinetes del automatismo’ (Bargh, 1994).
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No hay ninguna razón por la cual todos estos rasgos
tengan que ir de la mano y aparecer siempre juntos (Moors
& De Houwer, 2006). Por ejemplo, una persona drogodependiente puede ser perfectamente consciente de que tiene
un problema con las drogas y aun así ser totalmente incapaz
de controlarlo. Sin embargo, en la literatura psicológica
es habitual que se denomine a ciertos procesos ‘implícitos’
porque presentan una de estas características (por ejemplo,
ser eficientes) y que directamente se asuma que también
deben presentar las características restantes (por ejemplo,
ser incontrolables o inconscientes). En los manuales de
psicología del aprendizaje abundan los ejemplos de procesos
a los que, por una razón u otra, se ha convenido en llamar
implícitos. Algunos ejemplos populares serían el aprendizaje
de secuencias (Destrebecqz & Cleeremans, 2001; Nissen &
Bullemer, 1987) o el aprendizaje de gramáticas artificiales
(Reber, 1967).
El efecto que nos ocupa en el presente capítulo suele
considerarse implícito porque aparentemente tiene lugar
sin que los participantes tengan conciencia alguna de haber
aprendido nada durante el experimento. Como explicaba
más arriba, en los experimentos de señalización contextual
los participantes no reciben ninguna información respecto
a las repeticiones de las matrices que van viendo en cada
ensayo. El investigador tan sólo les alerta de que deben
encontrar la T tan rápido como les sea posible. El hecho de
que los participantes sean capaces de encontrar la T más
rápido cuando las matrices se repiten muestra que están
siendo capaces de aprender algo sobre estas repeticiones,
pero ¿son capaces de reconocer conscientemente que están
aprendiendo y qué están aprendiendo?
Existen diversas formas de medir hasta qué punto los
participantes han sido conscientes del aprendizaje acontecido en una tarea de señalización contextual. El más habitual
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consiste en alertar a los participantes al final del estudio de
que algunos patrones se han presentado repetidamente a lo
largo del experimento y pedirles que intenten discriminar
si una serie de patrones que se presentarán a continuación
pertenecen al grupo de patrones que se repitieron o si son
patrones totalmente novedosos. Generalmente, los participantes tienen serias dificultades para realizar esta tarea de
reconocimiento. Cuando se compara el número de patrones
repetidos que detectan correctamente (aciertos) con el
número de patrones nuevos que dicen reconocer (falsas
alarmas) las diferencias entre ambos no suelen ser significativas (Chun & Jiang, 1999). Consecuentemente se considera
que cualquier aprendizaje que hayan mostrado esos participantes durante el experimento ha debido ser inconsciente y,
por tanto, implícito.
Otra prueba habitual para determinar que los participantes no han sido conscientes del aprendizaje es la llamada
tarea de generación (Chun & Jiang, 2003; Smyth & Shanks,
2008). Al igual que en la tarea de reconocimiento, al terminar
el experimento el investigador le revela al participante que
algunas de las matrices que ha visto durante la tarea de
aprendizaje se han repetido varias veces. A continuación,
el investigador le explica que se presentarán de nuevo las
matrices que se han repetido durante el experimento, con la
única salvedad de que no se presentará el estímulo diana (la T)
o bien que el estímulo diana se reemplazará por un distractor
(una L). La tarea del participante es adivinar en qué lugar de
la pantalla se había presentado la T en las ocasiones en las
que se había repetido esa matriz. Si los participantes fueran
perfectamente conscientes de las representaciones que han
aprendido durante el experimento, deberían llevar a cabo
esta tarea sin dificultad. Sin embargo, los resultados de los
experimentos muestran que los participantes no suelen ser
capaces de realizar esta tarea por encima del nivel del azar.
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1.3 ¿Es la señalización contextual realmente implícita?
La posibilidad de que la señalización contextual tenga lugar
sin que los participantes alberguen conciencia alguna de las
representaciones que han aprendido es ciertamente intrigante y no resulta sorprendente que haya atraído la atención
de tantos investigadores durante las dos últimas décadas.
Sin embargo, la evidencia de que este tipo de aprendizaje
es implícito está abierta a una sencilla crítica de carácter
estadístico. Tanto en la prueba de reconocimiento como en
la prueba de generación, la conclusión de que el aprendizaje
es inconsciente se basa en un efecto nulo. Si no hay diferencias estadísticamente significativas entre el número de aciertos y
el número de falsas alarmas en la tarea de reconocimiento,
o si la capacidad del participante para decir dónde debería
estar el estímulo diana no es significativamente superior a lo
que cabría predecir por azar, entonces se considera que el
aprendizaje ha debido ser inconsciente.
Como el lector seguramente está empezando a intuir,
esto plantea un serio problema, ya que en la estadística tradicional que utilizamos en psicología experimental (la llamada
‘prueba de significación de la hipótesis nula’) la ausencia
de diferencias significativas nunca puede probarse (Dienes,
2014). La hipótesis nula se considera válida de partida y
se abandona sólo si la evidencia en su contra supera cierto
umbral crítico. Pero el hecho de que la evidencia no sea lo
suficientemente clara como para rechazar la hipótesis nula
no quiere decir que la hipótesis nula sea verdadera. Cuando
dos variables son significativamente diferentes podemos,
dentro de cierto margen de error, sospechar que existen
diferencias genuinas entre ambas. Pero cuando las diferencias entre ambas no son significativas, eso no nos permite
saltar a la conclusión de que no existen diferencias reales.
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Es perfectamente posible que esas diferencias existan pero,
por ejemplo, nuestra muestra no tenga el suficiente poder
estadístico para detectarlas en un análisis tradicional.
Volviendo al objeto del presente capítulo, el hecho de que
no haya diferencias significativas entre el número de patrones
repetidos que los participantes identifican correctamente y el
número de patrones nuevos que incorrectamente dicen reconocer no quiere decir que los participantes no sean capaces
de distinguir entre unos y otros. La ausencia de diferencias
significativas puede deberse, simplemente, a que el experimento no tiene la suficiente potencia estadística como para
detectar las diferencias que existen. Si el lector ha leído con
atención los párrafos previos, seguramente recordará que los
experimentos de señalización contextual suelen realizarse
con muestras muy pequeñas, normalmente de entre diez y
veinte participantes. Con muestras tan pequeñas, es normal
que muchos efectos no lleguen a ser estadísticamente significativos, aunque sean reales. Por tanto, sabemos que cuando
se realizan estas pruebas los participantes no suelen actuar
significativamente por encima del nivel del azar. ¿Pero quiere
esto decir que realmente están actuando al azar? ¿O podría
deberse simplemente a que estos experimentos utilizan
muestras muy pequeñas y, por tanto, no tienen el suficiente
poder estadístico como para detectar efectos pequeños pero
reales?
Para responder a esta pregunta Emmanouil Konstantinidis, David Shanks y yo mismo realizamos una revisión
sistemática de la literatura recogiendo los resultados de
todos los experimentos de señalización contextual que se
habían realizado hasta finales de 2013 (Vadillo, Konstantinidis y Shanks, 2016). Si los participantes estuvieran
actuando al azar en las pruebas de conciencia, en principio,
sólo esperaríamos encontrar resultados significativos accidentalmente y en casos muy aislados. Como en la mayor
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parte de los análisis estadísticos en psicología se usa un alfa
de .05, cabría esperar que las pruebas de conciencia arrojaran resultados significativos sólo en un 5% de los casos.
Además estos ‘falsos positivos’ deberían ser igualmente
frecuentes por encima del nivel del azar y por debajo del
nivel del azar. Nuestros resultados no pudieron ser más diferentes. El recuento muestra que las pruebas de conciencia
fueron significativas en el 21.5% de los casos y casi siempre
mostraban que los participantes actuaban por encima del
nivel de azar (prácticamente nunca por debajo). Lo que es
más, los experimentos que tenían más probabilidades de
arrojar resultados significativos eran precisamente aquellos
en los que había más participantes o en los que la prueba
de conciencia tenía muchos ensayos y por tanto ofrecía una
medida más sensible del nivel de conciencia de cada participante. En otras palabras, cuanto mejor era la metodología
de un estudio tanto más probable es que sus participantes
fueran clasificados como ‘conscientes’.
Cerca de la mitad de los estudios que pudimos incluir en
nuestra revisión sistemática contenían información suficiente
como para computar el tamaño del efecto en las pruebas de
conciencia utilizando la dz de Cohen. Combinando todos los
tamaños del efecto en un meta-análisis de efectos aleatorios
pudimos estimar que el tamaño medio del efecto es de dz =
0.31, con un intervalo de confianza al 95% de [0.24, 0.37].
El hecho de que este intervalo de confianza excluya el valor
cero muestra que, en general, la ejecución de los participantes en estas pruebas de conciencia está por encima del
nivel del azar, si bien el efecto es relativamente pequeño. De
hecho, demasiado pequeño para ser detectado estadísticamente con las pequeñas muestras que se suelen utilizar en
este tipo de estudios. Entre los estudios incluidos en nuestra
revisión sistemática el tamaño muestral más normal era tan
sólo de 16 participantes. Con una muestra tan pequeña, la
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probabilidad de detectar un efecto (también pequeño) de dz
= 0.31 es sólo .21. Es decir, estos experimentos tienen una
potencia estadística claramente insuficiente para detectar si
la señalización contextual es consciente.
Los resultados de nuestro meta-análisis sugieren que no
disponemos de evidencia sólida para afirmar que la señalización contextual se debe a un proceso de aprendizaje
inconsciente. Sin embargo, llegados a este punto el lector
se estará preguntando: “Un momento. Unas páginas más
arriba me contaba usted que el efecto de señalización
contextual era tan robusto que se podía detectar con muestras pequeñas de no más de diez participantes. ¿Y ahora
me dice que sin embargo, para saber si este aprendizaje es
consciente o no hacen falta muestras más grandes? ¿Dónde
está la trampa?”. Me gustaría responder que no hay trampa,
pero sí que la hay. La trampa es que los investigadores que
exploran la señalización contextual utilizan procedimientos
muy diferentes para saber (a) si ha habido aprendizaje y (b) si
ese aprendizaje ha sido inconsciente. Para saber si ha habido
aprendizaje se recogen los tiempos de reacción de cientos (a
veces miles) de ensayos que tienen lugar durante la primera
fase del experimento. Estos son los datos que se utilizan para
hacer gráficos como los de la Figura 3. El hecho de que estos
datos se basen en un número grande de observaciones por
participante quiere decir que se trata de estimaciones muy
precisas. Cualquier efecto que se analice con estas variables
será necesariamente grande porque estos datos apenas se
ven influido por el ruido y el azar. Por el contrario, para
saber si el aprendizaje ha sido inconsciente se utiliza una
breve prueba de reconocimiento (o de generación) al final
del experimento que rara vez tiene más de veinte o treinta
ensayos. Como estas mediciones se basan en pocas observaciones por participante, las estimaciones son poco precisas y
contienen mucho ruido aleatorio. Naturalmente esto implica
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que es mucho más difícil encontrar efectos significativos en
esta variable. En resumen, los experimentos sobre señalización contextual encuentran aprendizaje inconsciente
porque el aprendizaje lo miden con mucha precisión pero la
conciencia la miden con poca precisión.
Naturalmente, otros autores no comparten nuestro
escepticismo (e.g., Gourjon, Didierjean, & Thorpe, 2015;
Pollmann, Eštočinová, Sommer, Chelazzi, & Zinke, 2016).
Y, en honor a la verdad, es necesario señalar que la afirmación de que la señalización contextual es implícita no sólo se
basa en la cuestión de si los participantes son conscientes o
no del aprendizaje (e.g., Jiménez & Vázquez, 2011; Manginelli, Langer, Klose, & Pollmann, 2013). Ciertamente, no es
imposible que estudios futuros muestren más allá de toda
duda que la señalización contextual se basa en un proceso
de aprendizaje inconsciente. Lo que nuestro meta-análisis
sugiere es que para lograr demostrar esto de forma convincente es necesario utilizar medidas más sensibles y métodos
más refinados.

1.4 Representaciones elementales y configuracionales
El carácter presuntamente implícito de la señalización
contextual es una de las claves de su popularidad entre la
comunidad de investigadores. Sin embargo, este fenómeno
tiene también otras peculiaridades que lo convierten en una
herramienta única para investigar diferentes aspectos de la
atención visual, el aprendizaje y la memoria. Como señalaba más arriba, la tarea de señalización contextual puede
entenderse como un problema de aprendizaje asociativo y,
por tanto, puede adaptarse o extenderse fácilmente para
indagar en cualquiera de las cuestiones que normalmente
se estudian mediante paradigmas de aprendizaje asociativo.
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Durante los últimos años he tenido el honor de trabajar
con Tom Beesley, Daniel Pearson y David Shanks en una
línea de investigación que utiliza esta tarea para explorar,
precisamente, una de las cuestiones más candentes en la literatura reciente sobre aprendizaje asociativo: la naturaleza
elemental o configuracional de las representaciones asociativas.
Tradicionalmente, la mayor parte de los modelos formales
de aprendizaje asociativo asumen que los diversos estímulos
que predicen un evento significativo se representan como
unidades separadas (e.g., Mackintosh, 1975; Rescorla &
Wagner, 1972). En un experimento de condicionamiento del
miedo, por ejemplo, si una luz y un sonido predicen juntos la
aparición de una descarga eléctrica, estos modelos asumen
que existe una representación mental de la luz y una representación del sonido que se asocian independientemente
con la representación de la descarga eléctrica. Muchos de
los modelos asumen, además, que este proceso es competitivo: Cuanto mayor sea la asociación que se desarrolle entre
la luz y la descarga, tanto menor será la asociación que se
desarrolle entre el sonido y la descarga, y viceversa. Frente a
estos modelos ‘elementales’, otra familia de modelos asume
que las diferentes claves que forman un compuesto se representan en nuestra memoria como una única unidad que se
asocia, en bloque, con el evento crítico (Pearce, 1987, 1994).
Siguiendo con el ejemplo anterior, estos modelos asumirían
que al presentarse una luz y un sonido seguidos de una
descarga, lo que se aprende es una asociación entre una
representación configuracional del compuesto luz-sonido y
la propia descarga.
En el caso de la señalización contextual, el modelo teórico
más influyente pertenece a la primera categoría. El modelo
de Brady y Chun (2007) asume que cada uno de los distractores que acompañan al estímulo diana en un ensayo (véase
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la Figura 1) actúa como una clave individual que desarrolla
una asociación independiente con el estímulo diana. De
hecho, excepto por unos pocos detalles, este modelo es muy
similar al famoso modelo de condicionamiento de Rescorla
y Wagner (1972) y realiza predicciones muy similares. La
única excepción importante es que el modelo de Brady y
Chun predice que no todos los distractores son igualmente
proclives a asociarse con el estímulo diana, sino que son los
distractores más cercanos al mismo los que reciben la mayor
parte de la fuerza asociativa (Olson & Chun, 2002). Salvo
por esta particularidad, el modelo de Brady y Chun es semejante al modelo de Rescorla y Wagner y hereda su visión
elemental y competitiva del aprendizaje asociativo.
Por desgracia, aunque el modelo de Brady y Chun (2007)
es un magnífico punto de partida para explicar muchos de
los fenómenos que conocemos sobre la señalización contextual, disponemos también de evidencia que es incompatible
con dicho modelo. El lector familiarizado con la literatura
sobre aprendizaje asociativo sabrá que una de las predicciones más famosas del modelo de Rescorla y Wagner (1972)
es la competición de claves; especialmente, el llamado efecto
de bloqueo. Descubierto inicialmente en el ámbito del
condicionamiento animal (Kamin, 1969) y posteriormente
explorado en el aprendizaje humano (Shanks, 1985), el
efecto de bloqueo ilustra el carácter selectivo del aprendizaje
asociativo. En el diseño más habitual, los participantes de un
experimento de bloqueo son primero expuestos a emparejamientos de una clave A con un evento significativo O. Una
vez que esta asociación se ha aprendido, se introduce una
nueva clave, X, en los emparejamientos entre A y O. Los
resultados de estos experimentos muestran que aunque X
y O se emparejen de forma repetida, los participantes no
parecen aprender ninguna asociación entre ambos o, si lo
hacen, no expresan en su conducta este aprendizaje (véase
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Miller & Matzel, 1988). Este efecto de bloqueo es una de
las predicciones más importantes del modelo de Rescorla y
Wagner.
Dadas las similitudes entre ambos modelos, no es sorprendente que el modelo de Brady y Chun (2007) comparta
estas predicciones. También este modelo predice que si un
participante aprende primero a predecir la ubicación del
estímulo diana en función de una serie de distractores, llamémosles distractores A, y después se le presentan esos mismos
distractores junto con un nuevo conjunto de distractores,
llamémoslos X, que también predicen la misma ubicación
del estímulo diana, entonces el participante apenas debería
aprender nada acerca de la relación entre X y el estímulo
diana, porque X no proporciona ninguna información
adicional que no contenga A. De encontrarse, este efecto
constituiría una demostración de bloqueo en la señalización
contextual y confirmaría las predicciones del modelo de
Brady y Chun.
Lamentablemente el único estudio hasta la fecha que ha
puesto a prueba esta predicción no ha conseguido encontrar
este efecto (Beesley & Shanks, 2012). De hecho, estos experimentos sugieren que en la señalización contextual se puede
encontrar lo contrario al efecto de bloqueo, un fenómeno
poco habitual al que generalmente se conoce como aumentación (Batsell & Batson, 1999; Vadillo & Matute, 2010, 2011).
Utilizando la nomenclatura anterior, este fenómeno tiene
lugar cuando la presencia de los distractores A favorece (en
lugar de impedir) que se aprenda sobre los distractores X.
O dicho de otra manera, las diferentes claves que predicen
dónde aparecerá el estímulo diana no compiten entre sí, sino
que en realidad, cuanto más se aprende sobre algunas de
ellas, más se aprende también sobre las otras. El fenómeno
de aumentación permanece fuera del poder explicativo de
modelos elementales como el de Rescorla y Wagner (1972)
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o el de Brady y Chun (2007). Por tanto, estos resultados
sugieren que es necesario considerar otros modelos teóricos
para obtener una explicación satisfactoria de los procesos de
aprendizaje que tienen lugar en la señalización contextual.
En dos líneas de investigación recién publicadas, hemos
barajado la hipótesis de que este tipo de aprendizaje podría
tener un carácter marcadamente configuracional que
impida observar los fenómenos de competición de claves
(como el bloqueo) que se obtienen tan frecuentemente con
otros procedimientos (Beesley, Vadillo, Pearson, & Shanks,
2015, 2016). Desde este punto de vista cabe suponer que a
medida que los participantes son expuestos una y otra vez
a patrones de distractores y estímulos dianas su aprendizaje no se limita a asociar los distractores con el estímulo
diana, sino que, al menos en parte, también consiste en
aprender a asociar los distractores entre sí. En otras palabras, antes de poder aprender dónde está el estímulo diana
en un patrón, primero los participantes tienen que construir
una representación global de ese patrón. Posteriormente,
esa representación global se asociaría, en bloque, con la
ubicación del estímulo diana. Desde este punto de vista,
no tiene sentido esperar que se produzca el bloqueo,
porque los diferentes distractores que componen un patrón
no compiten entre sí por asociarse con el estímulo diana,
sino que se integran en una unidad mayor que es la que se
integra con el estímulo diana.

2. Fortaleciendo las representaciones
configuracionales

Dos predicciones directas que pueden realizarse desde
este marco teórico son que (a) cualquier manipulación
que facilite la construcción de una representación confi-
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guracional tendrá un efecto positivo sobre la señalización
contextual, y (b) que cualquier manipulación que degrade
la calidad de una representación configuracional menoscabará el efecto de señalización contextual. En nuestra
primera serie de experimentos sobre este fenómeno pusimos
a prueba la primera de estas predicciones (Beesley et al.,
2015). El objetivo general de estos estudios era fortalecer las
representaciones configuracionales por medio de una serie de
pre-entrenamientos y observar qué efecto tenían estas
manipulaciones sobre el aprendizaje en una fase posterior
del experimento donde los participantes completaban una
tarea de señalización contextual estándar. Por ejemplo, en el
Experimento 1, algunos de los patrones que posteriormente
se iban a utilizar en la tarea de señalización contextual se
presentaban de forma repetida pero sin que el estímulo
diana apareciera siempre en la misma ubicación. Los participantes no podían utilizar esta experiencia para aprender a
encontrar el estímulo diana más rápidamente, puesto que el
patrón de distractores no precedía dónde estaba el estímulo
diana. Sin embargo, durante esta fase del experimento sí
que podían aprender que ciertos conjuntos de distractores
tendían a aparecer juntos. Presumiblemente, esto permite
aprender una representación de esa configuración de distractores. Durante la segunda fase del experimento, esos mismos
patrones aparecían, ahora sí, emparejados siempre con la
misma ubicación del estímulo diana. Los resultados del experimento muestran que en esta segunda fase los participantes
no sólo mostraron un efecto de señalización contextual, sino
que además este efecto era significativamente mayor para
aquellos patrones que se habían pre-entrenado durante la
primera fase del experimento. Es decir, que el mero hecho
de aprender que algunas configuraciones de distractores
aparecen sistemáticamente juntas facilita que después se
pueda aprender algo sobre esas configuraciones.
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En el último experimento de esta serie comprobamos que
estos mismos resultados podían observarse pre-entrenando
las configuraciones de otras maneras. En concreto, en ese
experimento se pidió a los participantes que contaran el
número de distractores que aparecían en la pantalla en una
serie de ensayos. Algunos patrones tenían ocho distractores
y otros tenían nueve. La tarea de los participantes consistía
en pulsar una tecla si el número de distractores era par y
otra tecla si el número de distractores era impar. Aunque
los participantes no recibían ninguna instrucción adicional,
algunos de los patrones que se presentaban durante esta
primera fase se repetían una y otra vez. Nuestro objetivo
era descubrir si ese pre-entrenamiento repetido de algunos
patrones sería de utilidad en una segunda fase del experimento donde los participantes tenían que realizar una tarea
de señalización contextual. En esta segunda fase, los participantes ya no tenían que contar el número de distractores
sino encontrar el estímulo diana (una letra T que nunca se
había presentado en la primera fase del experimento) tan
rápido como les fuera posible. Lo más interesante es que esta
letra T aparecía a veces insertada en una configuración de
distractores que los participantes ya habían visto de forma
repetida durante la primera fase del experimento. Nuestros
resultados confirman que durante la segunda fase del experimento estos patrones pre-entrenados dieron lugar a un
efecto de señalización contextual superior al habitual.

3. Degradando las representaciones
configuracionales

En nuestra segunda línea de experimentos (Beesley
et al., 2016) pusimos a prueba la hipótesis contraria:
Si se degradan de alguna forma las representaciones
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configuracionales que se han aprendido durante el experimento de señalización contextual, ¿empeora la ejecución de
los participantes? En este caso, existían varios experimentos
previos que parecían sugerir que en realidad este tipo de
manipulaciones ni beneficiaban ni perjudicaban el efecto de
señalización contextual. En un ingenioso experimento, Jiang
y Wagner (2004) entrenaron a sus participantes con parejas
de patrones, llamémoslos A y B, dentro de las cuales ambos
patrones contenían el estímulo diana en la misma ubicación.
La primera fase del experimento mostró que estos patrones
daban lugar a un efecto de señalización contextual similar
al que suele observarse en otros experimentos. Lo más interesante del experimento es que en la fase de prueba, los
elementos de los patrones A y B se entremezclaban unos con
otros. Esto es, si por ejemplo el patrón A se componía de 10
distractores más el estímulo diana y el patrón B se componía
de otros 10 distractores diferentes, pero con el estímulo
diana en el mismo lugar que A, entonces se creaba un nuevo
patrón recombinado que contenía cinco distractores de A
y otros cinco distractores de B, con el estímulo diana en el
mismo lugar que ocupaba en A y B. Si uno atiende únicamente a las asociaciones elementales entre cada distractor y
la ubicación del estímulo diana, entonces el patrón recombinado contiene toda la información que uno necesita tener
para encontrar el estímulo diana fácilmente: Cualquiera de
los 10 distractores se ha asociado en el pasado con la ubicación del estímulo diana. Sin embargo, si hay un componente
configuracional en el aprendizaje, entonces es posible que
el patrón recombinado no provoque un efecto de señalización contextual grande. Al fin y al cabo, al recombinar los
patrones A y B se ha creado un nuevo patrón (i.e., una nueva
configuración) que los participantes no han visto nunca.
Por tanto, si la señalización contextual requiere un tipo
de aprendizaje elemental, entonces la recombinación de
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patrones no debería alterar la capacidad de los participantes para encontrar el estímulo diana. Sin embargo, si la
señalización contextual requiere representaciones configuracionales, entonces al recombinar dos patrones por primera
vez se puede perder la facilidad para encontrar el estímulo
diana. En el Experimento 1 de Jiang y Wagner (2004) no
se observó que la recombinación de patrones tuviera efecto
alguno en la señalización contextual, resultado que coincide
con el de otros experimentos que han utilizado el mismo
diseño (Jiang & Song, 2005; Ogawa & Kumada, 2008). A la
luz de estos resultados, todo parecía sugerir que un modelo
de aprendizaje elemental, como el de Brady y Chan, bastaba
para explicar el efecto de señalización contextual.
Sin embargo, estos experimentos tienen una serie de
inconvenientes. Uno de ellos es que al recombinar dos
patrones (A y B en nuestro ejemplo anterior) se puede estar
preservando mucha información configuracional. Si el
nuevo patrón recombinado contiene cinco distractores de A
y cinco distractores de B, entonces tal vez las asociaciones
que existen entre esos cinco distractores de A sean suficientes
para reactivar la configuración del estímulo completo A.
Y si no sucede esto, lo mismo podría pasar con los cinco
distractores que provienen de B. Idealmente, los patrones
recombinados deberían preservar aún menos información
configuracional.
El segundo problema de estos experimentos es ya un
viejo amigo para el lector de este capítulo. Los resultados
de Jiang y Wagner (2004) se basan en un efecto nulo: Al
degradar la configuración de A y B no se observa ninguna
reducción significativa en el efecto de señalización contextual. Pero como ya hemos visto más arriba, la ausencia de
evidencia no es evidencia de la ausencia. El hecho de que
estos autores no encontraran diferencias significativas entre
los patrones recombinados y los patrones no recombinados

Señalización contextual de la atención visual

103

podría deberse a una simple falta de poder estadístico. De
hecho, su experimento se realizó con una pequeña muestra
de sólo 15 participantes, claramente insuficiente para
detectar diferencias pequeñas, pero reales.
Las principales novedades de nuestros dos experimentos
con respecto a estas investigaciones anteriores residen
precisamente en (a) efectuar una manipulación con más
probabilidades de deteriorar las representaciones configuracionales y (b) utilizar muestras más amplias para poder
detectar efectos estadísticamente pequeños. En nuestro
Experimento 1 los patrones entrenados en el test no eran
recombinaciones de dos patrones (A y B) entrenados
previamente. En lugar de eso generábamos los patrones
recombinando de diferentes maneras hasta 12 subpatrones
diferentes, lo que permite minimizar la cantidad de asociaciones configuracionales que pueden aprenderse. En el
Experimento 2 incluso fuimos un paso más allá y adoptamos
un procedimiento que impedía completamente la formación
de asociaciones configuracionales. Los patrones recombinados se construían al azar en cada ensayo tomando al azar
distractores de entre un conjunto amplio de distractores que
guardaban siempre la misma relación con respecto al estímulo diana. En ambos experimentos obtuvimos el mismo
resultado: El efecto de señalización contextual fue menor
cuando se recombinaban los patrones que cuando se presentaban siempre de manera consistente. Más aún, este efecto
se mantenía incluso en un meta-análisis donde los resultados
de nuestros experimentos se combinaban con los de experimentos previos que no habían conseguido encontrar el
mismo efecto que nosotros.
Estos resultados convergen con las conclusiones de
nuestro estudio anterior y muestran que la señalización
contextual es más eficiente cuando se preservan intactas
las representaciones configuracionales, aunque es posible
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que esta contribución sea relativamente pequeña y tan
sólo pueda observarse cuando se realizan manipulaciones
particularmente drásticas (como las realizadas en nuestros
experimentos) y cuando se utiliza una muestra con amplio
poder estadístico. A la luz de toda la evidencia disponible,
parece que la señalización contextual involucra tanto
representaciones elementales como representaciones configuracionales. Cualquier modelo teórico que ignore uno u
otro tipo de representaciones está llamado al fracaso.

Comentarios finales
A pesar de sus casi dos décadas de vida, el efecto de señalización contextual permanece relativamente desconocido
entre la comunidad de expertos en aprendizaje asociativo.
En este breve capítulo he intentado mostrar que muchos
de los temas que normalmente se abordan en nuestra disciplina, tales como el carácter elemental o configuracional
del aprendizaje, o su naturaleza consciente o automática,
pueden ser estudiados fácilmente en esta tarea. Los estudios
en los que me he centrado en el presente capítulo no agotan
la variedad de problemas que se han explorado mediante el
paradigma de señalización contextual ni pretenden ofrecer
una revisión exhaustiva de las investigaciones que se están
llevando a cabo. Sin embargo, espero que el presente capítulo sirva para despertar entre los lectores el apetito por esta
literatura y la tentación de utilizar la señalización contextual
en sus propios experimentos. A quienes deseen adentrarse
en la madriguera, les recomiendo continuar esta lectura con
alguna de las excelentes revisiones teóricas que se han escrito
acerca de este intrigante fenómeno (Chun & Turk-Browne,
2008; Goujon, Didierjean, & Thorpe, 2015).
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1. Introducción
1.1. Evolución de los sistemas cognitivos cerebrales en vertebrados

L

a evolución del cerebro y el comportamiento de los
vertebrados han sido entendidos tradicionalmente como
una serie lineal de complejidad creciente, desde grupos
“inferiores” a los grupos “superiores” (considerando en esta
secuencia peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos). Es
decir, los peces tendrían el cerebro más simple y primitivo,
mientras que los mamíferos poseerían los más complejos y
derivados. Se habría llegado a esta organización supuestamente superior del cerebro de los mamíferos en sucesivos
pasos o etapas evolutivas con la incorporación de nuevas
estructuras neuronales, circuitos y mecanismos asociados
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(Crosby & Schnitzlein, 1983; Deacon, 1990; Hodos &
Campbell, 1969, 1990; MacLean, 1990; Papez, 1929). De
acuerdo con este punto de vista, se pensaba por ejemplo que
el cerebro de los peces actinopterigios estaba dominado por
entradas sensoriales olfativas y, en consecuencia, el aprendizaje carecería de un papel importante, mientras que en el
otro extremo, los mamíferos se caracterizarían por una mayor
capacidad de aprendizaje, con un incremento de la plasticidad y flexibilidad del comportamiento, asociado sobre todo
con la incorporación y expansión de la neocorteza (Jerison,
1973; MacLean, 1990; Papez, 1929; Romer, 1962).
Sin embargo, ha sido ampliamente demostrado que esta
aproximación inicial a la evolución del cerebro, la conducta y
la cognición en los vertebrados (anagenética y antropocéntrica)
no sólo es insuficiente, sino también totalmente inadecuada.
Esto fue así ya que, con el apoyo de evidencia paleontológica, se corroboró que los vertebrados no han evolucionado
de forma lineal. Por lo tanto, la evolución de su telencéfalo
no puede interpretarse como una serie lineal de complejidad
creciente. En particular, durante la filogenia de los vertebrados
se puede observar que las cuatro radiaciones principales paralelas (peces agnatos, condrictios y osteictios, y tetrápodos) han
evolucionado independientemente (Carroll, 1988) y que el
aumento del tamaño del telencéfalo y su diferenciación ocurre
en todos los miembros de estas radiaciones, incluidos los peces
y anfibios (Nieuwenhuys et al., 1998; Northcutt, 1995; Northcutt & Kicliter, 1980; Salas, Broglio & Rodríguez, 2003).
El cerebro de los vertebrados muestra un notable
rango de adaptaciones diversas y especializadas, como
es evidente incluso en su morfología externa. El grado de
variación también se hace evidente en las especializaciones
comportamentales, las cuales se encuentran a través de una
larga historia de ramificación y diversificación filética. Sin
embargo, no todas las características del comportamiento y

Aprendizaje y memoria espacial en anfibios…

113

sus bases neurales han cambiado necesariamente durante
el curso de la evolución. Debido a que estas radiaciones
comparten un ancestro evolutivo común, de la que todos
estos grupos han heredado algunas de las características
comunes de la organización del cerebro y de la conducta, los
cerebros de los vertebrados vivientes son probablemente un
mosaico de características tanto primitivas como derivadas
(Nieuwenhuys et al., 1998; Northcutt, 1981, 1995; Wiley,
1981). Así, la mayoría de la evidencia genética, neuroanatómica, neuroquímica, ontogenética, neurofisiológica y
comportamental indica que existe un grado considerable de
invariancia filética de la estructura y función en el cerebro
de los vertebrados (Butler & Hodos, 1996; Nieuwenhuys
et al., 1998; Northcutt, 1995). De esta forma, la evolución
del cerebro de los vertebrados podría haber sido más conservativa de la que en un principio se pensaba.
Un abordaje comparado del estudio de la cognición
requiere del análisis de la evolución y el desarrollo de la
conducta en relación con la evolución y el desarrollo del
sistema nervioso asociado (Papini, 2009). Desde esta perspectiva, el comportamiento y su desarrollo se explican
principalmente desde un punto de vista funcional; esto es,
como parte de un fenotipo que contribuye al éxito reproductivo de un individuo, siendo necesario estudiar los patrones de
evolución del cerebro y la conducta como dos aspectos de un
mismo fenómeno (Muzio, 2013; Papini, 2009). Los sistemas
nerviosos simples tienen algunas propiedades comportamentales propias, pero a su vez muchas otras que son comunes
al funcionamiento de sistemas nerviosos más complejos. De
esta forma, la organización del cerebro en los vertebrados
presenta un patrón común que refleja la filogenia, en tanto
que las variaciones estructurales que aparecen en cada
grupo reflejan adaptaciones a modos de vida particulares
(Papini, 2009).
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La metodología cladística derivada de la sistemática filogenética es esencial para estudiar la evolución de caracteres
que, como el cerebro y la conducta, conservan un escaso
registro fósil (Papini, Salas & Muzio, 1999). Probablemente, la razón más importante para estudiar los sistemas
de aprendizaje y memoria mediante comparaciones entre
especies es que éstos pueden ser una vía para comprender
las complejas relaciones entre estructura y función; es decir,
entre los patrones de conducta y los arreglos estructurales
y de organización del sistema nervioso central que hacen
posible tales conductas (Bingman, 1990). Sin embargo, para
que esta estrategia comparativa sea consistente se requiere
el análisis de una variedad suficiente de especies y grupos
zoológicos, y realizar estudios en múltiples niveles de análisis
(Nadel, 1990). Esto es especialmente cierto en el caso de la
investigación sobre los mecanismos de comportamientos
complejos (como la orientación y navegación espacial).
Tales conductas son esenciales para la supervivencia y
derivan en su mayor parte de procesos de aprendizaje (tanto
apetitivos como aversivos).

1.2. El espacio y la cognición en los vertebrados: Aprendizaje y
orientación espacial
La capacidad de orientarse y navegar en el espacio depende
de una variedad de mecanismos cerebrales que codifican la
información ambiental en múltiples marcos de referencia,
centrados en las superficies receptivas, en la cabeza, el
cuerpo, los objetos del mundo exterior, o en algunas características direccionales o espaciales más abstractas del entorno
(Salas et al., 2003).
En términos generales, todos los animales necesitan
desplazarse en el ambiente que ocupan para encontrar
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recursos (por ejemplo, alimento o refugio), razón por la
cual el valor adaptativo de esta habilidad está directamente
relacionado con la supervivencia (Daneri & Muzio, 2013a).
Durante las últimas décadas psicólogos, etólogos y neurobiólogos han desarrollado una buena cantidad de proyectos de
investigación para estudiar el aprendizaje espacial, demostrando que los mecanismos subyacentes a esta conducta son
mucho más complejos y con mayor implicancia cognitiva
que lo que se pensaba a mediados del siglo XX (Mackintosh,
2002).
El aprendizaje espacial le otorga a un sujeto la capacidad de recordar la localización de uno o más objetos en
el ambiente que lo rodea. Si analizamos esta capacidad de
aprendizaje espacial en vertebrados, varios estudios han
demostrado que los mamíferos y las aves pueden utilizar
diferentes estrategias para la orientación en el espacio
basadas en múltiples sistemas de aprendizaje con el objetivo de orientarse y luego retornar al propio territorio-hogar
(López, Broglio, Rodríguez, Thinus-Blanc & Salas, 1999). A
pesar de la importancia de los estudios comparativos para
comprender la estructura y el funcionamiento del aprendizaje espacial y los sistemas de memoria en vertebrados
(Bingman, 1992; Sherry & Schacter, 1987), sólo unos pocos
estudios han analizado los mecanismos del aprendizaje
espacial en vertebrados filogenéticamente más antiguos
tales como peces (López et al., 1999), tortugas (Grisham
& Powers, 1990; López, Vargas, Gómez & Salas, 2003) y
anfibios (Lüddecke, 2003; Daneri, Casanave & Muzio, 2011,
2015a; Sotelo, Bingman & Muzio, 2015).
En un ambiente natural los animales recorren grandes
distancias para alimentarse, beber, migrar o encontrar
parejas; deben conocer su territorio, sus límites, sus vecinos
y cómo volver a su refugio. Esta información se tiene que
almacenar por días o meses. La manera en que los animales
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recorren el espacio (volando, caminando, nadando) y la
información sensorial que utilizan para orientarse en él es
muy variada, lo que refleja que dentro de lo que llamamos
“aprendizaje espacial” está comprendida una gran variedad
de mecanismos neurales y estrategias cognitivas (Daneri &
Muzio, 2013a).

2. Estrategias de orientación en el espacio:
Una breve aproximación teórica
2.1. Aprendizaje taxonómico vs. Mapa cognitivo
Una cuestión que siempre despertó interés es conocer cómo se
adquiere el aprendizaje espacial. Según la visión de O’Keefe
y Nadel (1978) en su libro “El hipocampo como un mapa
cognitivo” (“The hippocampus as a cognitive map”), existe una
clara diferencia entre lo que se considera aprendizaje espacial “verdadero” (conducta basada en una representación
exocéntrica del espacio o mapa cognitivo) y el aprendizaje
taxonómico (basado en estrategias egocéntricas).
2.1.1. Aprendizaje taxonómico
Es una forma de aprendizaje espacial que se basa en estrategias egocéntricas del espacio, donde la atención está puesta
en el propio animal y no en relaciones espaciales entre los
elementos que lo rodean. A este aprendizaje taxonómico
normalmente se lo divide en dos tipos: orientación y aprendizaje
de guía.
Por orientación se entiende lo que generalmente se
conoce como respuesta de giro; por ejemplo, una rata orientándose en un laberinto a través de la ejecución de un giro
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determinado (a la derecha o a la izquierda) en el punto de
decisión (Mackintosh, 2002).
El sistema tradicional de orientación es el desarrollado
en laberintos en T, siendo utilizado por muchos años en
ratas, ratones, gusanos, lombrices y una gran variedad de
otros organismos, incluyendo diferentes especies de anuros
(Greding, 1971). En el caso de los experimentos llevados a
cabo en anfibios por Greding (1971) se aplicaba una ligera
descarga eléctrica a lo largo del eje de la T (corredor de
salida) y en el brazo izquierdo. Los animales eran enfrentados
a la elección de tomar a la izquierda (donde continuaba la
descarga eléctrica) o a la derecha (donde no había descarga).
Aunque los resultados mostraron mucha variabilidad, las
seis especies de anuros estudiadas por Greding (sapos y
ranas) manifestaron distintas capacidades de aprendizaje.
Por otro lado, los experimentos de Brattstrom (1990) con el
sapo Bombina orientalis demostraron que esta especie puede
aprender rápidamente la respuesta en un laberinto en T,
usando agua como reforzador en animales parcialmente
deshidratados. En nuestro laboratorio, usando el sapo
terrestre Rhinella arenarum se ha demostrado también que los
sujetos son capaces de aprender una tarea de orientación
en un laberinto en T con agua como reforzador, a la cual
se accedía ejecutando siempre la misma respuesta de giro
(a la derecha o a la izquierda, según el grupo de animales)
(Daneri et al., 2011). Estos resultados concuerdan con experimentos previos en un campo abierto con ranas verdes
(Rana calamitans), lo cual indica que estos animales pueden
utilizar patrones motores memorizados para orientarse en
el espacio (Adler, 1980). En ese último estudio se observó
una gran regularidad en las trayectorias descriptas por los
sujetos durante el recorrido en el laberinto, lo cual estaría
indicando la memorización de caminos exitosos recorridos
anteriormente para llegar hasta el reforzador.
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El aprendizaje por orientación brinda la capacidad
de movilizarse en el espacio de manera rápida aún en
condiciones donde no se disponga de otro tipo de claves
ambientales (por ejemplo en la oscuridad donde no hay
acceso a claves visuales). De manera que, desde el punto
de vista evolutivo, no es sorprendente que esté presente en
todas las especies que han sido evaluadas (Daneri & Muzio,
2013a). Al observar este tipo de aprendizaje en peces y
ratas, Ingle y Sahagian (1973) apoyaron una idea similar,
sugiriendo que el movimiento decidido y rápido a través del
terreno es importante para la búsqueda de protección del
territorio propio cuando son amenazados por un predador.
En relación al fenómeno de orientación, cabe también
mencionar el proceso llamado integración de recorrido
(path integration). Éste se refiere a un proceso en el cual los
animales mantienen un registro de su posición actual utilizando información interoceptiva, es decir, basada en su
propio movimiento (Etienne, Maurer, Georgakopoulos &
Griffin, 1999; Gallistel, 1990). La integración de recorrido
ha sido demostrada en una amplia variedad de grupos
animales, entre ellos, arácnidos, crustáceos, himenópteros,
aves y mamíferos. Sin embargo, como los mecanismos de
actualización de posición tienden a acumular errores, la
integración de recorrido es una estrategia de navegación
confiable solamente para recorridos cortos. Es por esto que
la mayoría de los animales utilizan claves visuales externas
para ubicarse a si mismos o a los objetivos en el espacio
(Rodrigo, 2002).
El aprendizaje de guía involucra un cierto aprendizaje acerca del entorno que rodea al sujeto. Por ejemplo,
en la situación de aprendizaje de una rata nadando en un
laberinto de Morris; si el animal puede ver la plataforma,
nada directamente hacia ella para salir del agua. La plataforma se transforma así en un estímulo visual que se asocia
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rápidamente con el escape del agua (Morris, 1981). Lo mismo
sucede si la plataforma no está visible (pues está sumergida)
pero tiene un banderín que indica directamente su posición
(Roberts & Pearce, 1999).
Cuando la clave visual que el animal usa para localizar un objeto en el espacio es única y se encuentra muy
cercana al objeto a la clave visual se la denomina faro o
baliza (beacon). Los faros son objetos situados tan cerca del
objetivo que los animales tienen que, simplemente, percibirlos para conocer su ubicación (Rodrigo, 2002). Cuando
hay una clave visual que funciona como faro, los animales
sólo tienen que localizarla y acercarse a ella para llegar
al objetivo, este tipo de navegación es muy simple y ha sido
observada en muchas especies, incluyendo anfibios. Por
ejemplo, en un trabajo reciente hemos podido observar
que el sapo terrestre Rhinella arenarum tiene la habilidad
de utilizar una clave visual adyacente al reforzador como
faro en un laberinto en cruz (Daneri et al., 2011). En peces,
Ingle y Sahagian (1973) demostraron que los peces dorados
(goldfish) pueden aprender a nadar en una dirección constante en relación a una determinada clave visual, dentro de
un entorno pequeño, aun si se acercan al punto de decisión
desde direcciones opuestas y que son capaces de alternar
la dirección de los giros en los diferentes ensayos siguiendo
al faro (Salas, Rodríguez, Vargas, Durán & Torres, 1996).
Las tortugas también son capaces de utilizar una clave visual
(López et al., 2001) para hallar el comedero con refuerzo en
una tarea de campo abierto.
Este tipo de navegación es poco común en la naturaleza,
ya que es raro hallar una clave visual que señale directamente la posición de un objeto en el espacio. En general
las claves visuales de referencia (landmarks) están lejanas al
objetivo.
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2.1.1.1. El aprendizaje espacial como aprendizaje asociativo
Tanto la respuesta de orientación como la respuesta de guía
responden a los parámetros del aprendizaje asociativo: así
como la respuesta de orientación puede ser descripta como
una forma de condicionamiento instrumental, la respuesta
de guía puede interpretarse como una forma de condicionamiento clásico o pavloviano (Mackintosh, 2002). Al ser
estas dos formas de aprendizaje herramientas que los sujetos
pueden utilizar para navegar en el espacio, consideramos
que es válida su inclusión, a pesar de no ser consideradas
por algunos autores como formas de aprendizaje espacial
“verdadero”. Las propiedades de estos dos sistemas han
sido ampliamente estudiadas en mamíferos (Nadel, 1991;
O’Keefe & Nadel, 1978) y aves (Bingman, 1990; Bingman,
Bagnoli, Ioalé & Casini, 1989), donde los sujetos rápidamente aprenden a resolver la tarea en cualquiera de las dos
condiciones. Pero también en otros grupos de vertebrados,
como por ejemplo los anfibios (Daneri et al., 2011, 2015a).
2.1.1.2. Efecto de la distancia en el aprendizaje de guía
Como se mencionó previamente, el aprendizaje de guía
responde a los parámetros del aprendizaje asociativo, y
por ello cabe destacar el efecto que posee la distancia
presente entre la clave que funciona como faro y el lugar
que está señalando. Es bien conocido el efecto de la proximidad temporal absoluta entre el estímulo condicionado
(EC) y el estímulo incondicionado (EI) en un experimento
de condicionamiento (Revusky, 1971). Normalmente, el
condicionamiento mejora a medida que el intervalo entre
EC y EI decrece (a pesar de que a intervalos muy pequeños
el condicionamiento puede empeorar). Esto no debe
sorprendernos, es de esperar que la contingencia espacial
ente EC y el refuerzo tenga un efecto fuerte dado que la
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función del condicionamiento es asociar eventos relacionados causalmente (Mackintosh, 1983). Por ejemplo, en un
estudio de supresión condicionada en ratas realizado por
Testa (1975) se utilizó una luz como EC presentada en una
pantalla de vidrio en el techo de la jaula o por debajo del
piso de alambre. Esta luz servía como señal de presentación
de un soplo de aire (puff), utilizado como reforzador, que se
presentaba a través de dos orificios en la pantalla superior o
inferior. Cuando la luz y el soplo de aire eran presentados en
el mismo lugar, los dos desde arriba o desde abajo, el condicionamiento se lograba mucho más rápido que si venían de
lugares diferentes (Mackintosh, 1983). De manera paralela,
en el campo del aprendizaje espacial se ha observado que
el control adquirido por un único punto de referencia (una
única clave visual o faro) es diferente dependiendo de su
distancia relativa o proximidad espacial absoluta a la meta
(Cheng, 1989; Spetch & Wilkie, 1994). Por ejemplo, en los
experimentos típicos con laberintos acuáticos de Morris
los puntos de referencia más cercanos son más relevantes
para el animal y adquieren un mayor control sobre la
navegación que los más lejanos. Los animales confían preferentemente en las claves visuales cercanas, la contingencia
espacial favorece a las claves que están en el objetivo o
muy cerca de él como las mejores predictoras de su localización, observándose que los animales con la clave visual
ubicada más cerca de la plataforma aprenden la tarea más
rápidamente (Chamizo & Rodrigo, 2004). Esto también
fue observado en otros mamíferos. Por ejemplo, Milgram y
colaboradores (1999) hallaron que el desempeño de perros
en una tarea con una única clave visual disminuía cuando la
distancia con la clave aumentaba. Como se describirá más
adelante, este mismo efecto también fue observado en nuestro
laboratorio trabajando con sapos de la especie Rhinella
arenarum en un campo abierto (Daneri et al., 2015a). Este
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fenómeno parece estar bastante generalizado, observándose
también en invertebrados como las abejas (Cheng, Collett,
Pickhard & Wehner, 1987).
2.1.2. Mapa cognitivo: Uso de configuraciones de dos o más claves
visuales de referencia (landmarks)
Si una rata en un laberinto de agua nada directamente hacia
una plataforma visible, o tiene una clave visual directamente
asociada a ella, no necesita conocer nada acerca de su ubicación espacial en referencia al entorno experimental, sólo que
ciertos movimientos de nado con una determinada dirección
la acercan al objetivo. Para poder atribuirle a esa rata cierto
conocimiento acerca del espacio que la rodea se deben modificar las condiciones experimentales (Mackintosh, 2002). Si
a esa clave visual se le agregan otras distribuidas en el cuarto
experimental, las ratas son capaces de nadar directamente
hacia la plataforma localizada a 20 cm al norte de una clave
visual, aún cuando esa clave visual sea simétrica y tanto
ésta como la plataforma sean desplazadas por el laberinto
a lo largo del entrenamiento (Roberts & Pearce, 1998). Esto
implica que el animal ha aprendido no sólo la distancia, sino
también la dirección, desde la clave a la plataforma. Según
este enfoque, es allí entonces donde existe evidencia de un
verdadero aprendizaje espacial (Mackintosh, 2002).
Las claves visuales de referencia o también llamadas landmarks son objetos particulares de posición fija en el espacio,
más lejanos de lo que se encuentra un faro, pero lo suficientemente cerca para proveer al animal de información
acerca de la distancia que se encuentra del objetivo (Collett,
Cartwright & Smith, 1986). El uso de claves visuales de
referencia ha sido evidenciado en muchas especies, incluyendo los invertebrados. Por ejemplo, en un estudio donde
utilizaban abejas, Cartwright y Collett (1983) demostraron
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que las mismas eran capaces de localizar una fuente de
agua azucarada usando un cilindro negro como clave
de referencia. También se obtuvieron los mismos resultados
trabajando con gerbos (Collett, Cartwright & Smith, 1986).
Fenton y colaboradores (1994) demostraron en un laberinto
de agua que el mínimo de claves de referencia que las ratas
necesitan para poder ubicar la plataforma es de dos claves
(dos landmarks extra laberinto) y el aprendizaje fue muy
similar cuando las ratas contaban con dos o con cuatro claves
(claves redundantes). Con respecto a las relaciones entre las
claves visuales de referencia cabe citar un estudio de Rodrigo
y colaboradores (2006) con ratas entrenadas para hallar un
objetivo señalado con una clave faro en presencia de otra
clave visual de referencia ubicada cerca. Durante la fase de
prueba la clave faro se fue alejando lentamente de la otra lo
que generó un patrón de búsqueda en dirección a la clave de
referencia, fenómeno conocido como generalización espacial. La generalización espacial sugiere que ambos objetos
fueron tenidos en cuenta durante el aprendizaje. Este fenómeno se ha registrado en aves, humanos y abejas (Tommasi,
Chiandetti, Pecchia, Sovrano & Vallortigara, 2012).
Podemos decir entonces que los animales son capaces
de utilizar varias claves ambientales de referencia para
ubicar un lugar en el espacio, siempre y cuando esas claves
mantengan una relación constante con esa meta. Tolman
(1948) fue el primero en sugerir que los animales construían
un mapa sofisticado del entorno que los rodea, al que llamo
“mapa cognitivo”. Este mapa cognitivo es una construcción
de gran flexibilidad y, una vez que el animal construye este
mapa, es capaz de: trazar la ruta más corta hacia el objetivo
desde distintos puntos de partida, planificar una ruta alternativa si la que usa habitualmente está bloqueada, etc. Según
O’Keefe y Conway (1978) ninguna clave de referencia particular o específica es necesaria para que el animal se localice
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en su mapa, cualquier clave o grupo de claves de referencia
(landmarks) pueden ser removidos sin evitar que las claves de
referencia que quedan, en base a sus relaciones espaciales, le
indiquen al animal su ubicación.
O’Keefe y Nadel (1978) aseguraban que la adquisición
del mapa cognitivo estaba basada en procesos de aprendizaje no asociativo. Sin embargo, numerosas evidencias
reunidas posteriormente han cuestionado esta afirmación.
Por ejemplo, Chamizo (2002) y Prados y Redhead (2002)
han documentado la presencia de numerosos fenómenos
típicos del condicionamiento clásico e instrumental, como el
bloqueo y el ensombrecimiento entre claves (Kamin, 1969; Pavlov,
1927), en situaciones de aprendizaje espacial utilizando dos
o más claves de referencia. En particular, Chamizo, Sterio y
Mackintosh (1985) demostraron la presencia de estos fenómenos entre claves intra y extra laberinto en un dispositivo
radial en ratas. Luego, Rodrigo y colaboradores (1997)
y Sánchez-Moreno y colaboradores (1999) también los
describieron entre claves visuales de referencia (landmarks)
en un laberinto de agua en ratas. Estos fenómenos parecen
estar presentes en otras especies, como en abejas (Cheng &
Spetch, 2001), caracoles (Loy, Fernández & Acebes, 2006) y
también en anfibios. En este último caso, en trabajos desarrollados en nuestro laboratorio hemos observado bloqueo y
ensombrecimiento entre landmarks en un campo abierto en
el sapo Rhinella arenarum (Daneri & Muzio, 2013b; Daneri,
Casanave & Muzio, 2015b).
Por otra parte, también se ha detectado la presencia del
fenómeno de inhibición latente (Lubow, 1973) en un contexto de
aprendizaje espacial. En un trabajo de Chamizo y Mackintosh (1989) realizado con ratas y utilizando un laberinto
elevado con distintos tipos de claves visuales tanto intra como
extra laberinto, pudo demostrarse que la pre-exposición
no reforzada a uno de los brazos del laberinto que tenía

Localización de alimento utilizando claves de olor (Bitterman, 1996) Localización de alimento utilizando claves de Condicionamiento aversivo en un contexto de
Claves visuales en localización de solución azucarada (Cheng & color y olor (Bitterman, 1996)
alimentación (Abramson & Bitterman, 1986)
Spetch, 2001)
Extensión de proboscis con claves de olor (Hammer & Menzel,
1995)

Orientación utilizando claves de ángulo - color (Tennant & Orientación utilizando claves de color-sonido Claves olfativas para reconocimiento de predador
Bitterman, 1975)
y ángulo-color (Tennant & Bitterman, 1975)
(Ferrari & Chivers, 2006; Mitchell et al., 2011)

Orientación espacial en un campo abierto utilizando claves visuales Orientación espacial en un campo abierto Orientación espacial en un campo abierto utilizando
intralaberinto (Daneri & Muzio, 2013b)
utilizando claves visuales intralaberinto (Daneri claves visuales intralaberinto (Daneri et al., 2015b)
& Muzio, 2013b)

Discriminación utilizando claves con patrones de rayas y color Claves visuales en pantalla táctil de computadora Picoteo espontáneo de tecla luminosa (Tranberg &
(Mackintosh & Honig, 1970)
(Spetch, 1995)
Rilling, 1978)

Claves visuales en laberinto de Morris (Chamizo et al., 1985;
Roberts & Pearce, 1999)
Forma de la pileta y color de las paredes (Pearce et al., 2006)
Forma de pileta y clave visual (Rodríguez et al., 2011)
Bloques de madera en campo abierto (Stahlman & Blaisdell, 2009)

Claves visuales en navegación virtual de laberinto (Hamilton & Claves visuales en navegación virtual de laberinto
Sutherland, 1999)
(Chamizo, 2002)
En rotación mental de imagenes (López-Romero et al., 2015)
Claves visuales en pantalla táctil de computadora
(Spetch, 1995)

Abejas

Peces

Anfibios

Palomas

Ratas

Humanos

Tabla 1. Resumen de los principales resultados obtenidos en experimentos sobre los fenómenos de Bloqueo, Ensombrecimiento
e Inhibición Latente en diferentes especies animales. [Adaptado de Daneri & Muzio, 2015].

Asociado a rasgos de personalidad (Carson et al.,
2003)
Asociado a esquizofrenia (Lubow & Gewirtz, 1995)
Inhibición de la respuesta de parpadeo (Schnur &
Ksir, 1969)

Claves visuales en laberinto de Morris (Chamizo Uso de claves visuales intra y extra laberinto
et al., 1985)
(Chamizo & Mackintosh, 1989)
Claves visuales de distinta saliencia (Crespo et Aversión gustativa (De la Casa & Lubow, 2005)
al., 2012; Rodrigo et al., 2014)
Forma de la pileta y color de las paredes (Pearce
et al., 2006)

Claves olfativas en asociación con alimento (Loy Claves olfativas en asociación con alimento (Loy
et al., 2006)
et al., 2006)

Claves olfativas en asociación con alimento (Acebes et al., 2009)

Inhibición latente

Caracol
terrestre

Ensombrecimiento

Bloqueo

Modelo
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sus paredes coloreadas retrasó la adquisición del aprendizaje una vez que se introdujo en el mismo un reforzador. La
Tabla 1 ilustra una serie de experimentos donde se observaron estos fenómenos en distintas especies de grupos de
vertebrados e invertebrados.

2.2. Uso de la geometría en la orientación espacial
Pueden surgir interpretaciones complementarias a las anteriores si se considera la posibilidad de que los animales estén
respondiendo en base a la “geometría” del espacio (Cheng,
2008; Cheng & Newcombe, 2005; Ratliff & Newcombe,
2008; Sheynikhovich et al., 2009). En ese caso, la geometría estaría determinada por la disposición particular de los
distintos elementos de cada ambiente en donde se desplaza
el individuo. Un estudio reciente revela representaciones
basadas en la visión como una posibilidad para resolver tareas
de geometría (Cheung, Stürzl, Zeil & Cheng, 2008). Así, en
un laberinto en T, por ejemplo, aún cuando una señal visual
esté presente, la forma de T podría dominar la visión (y la
elección de respuesta) en el punto de decisión, relegando la
señal visual en sí misma a una importancia secundaria. En
este sentido, O’Keefe y Conway (1980) mostraron resultados
interesantes en ratas, encontrando que un grupo simple de
puntos de referencia era tratado de forma distinta de una
serie de puntos de referencia dispersos.
Existen varias teorías acerca de cómo se representa internamente la información geométrica espacial y cuál es la que
prevalece a la hora de navegar (Cheng et al., 2013; Chersi
& Burgess, 2015; Sutton & Newcombe, 2014). Por ejemplo,
Cheng (1986) describe a la geometría del espacio sencillamente como la distancia entre puntos o líneas presentes
en el ambiente. Teniendo en cuenta esta definición,
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la geometría comprende por ejemplo la distancia entre
dos arbustos en un ambiente dado, pero además la forma
relativa que estos arbustos presentan (es decir, el contorno
representado por sus ramas, la forma del tronco, etc.). En
tanto que características como el color de las hojas del
arbusto estarían clasificadas como claves visuales. Además
de las anteriores, también se podrían considerar otro tipo de
claves, como el aroma de las hojas (clave olfatoria). De esta
forma, la geometría estaría representada en el sujeto como
un módulo aparte de las claves, constituyendo la información más estable del ambiente (es decir, la menos propensa
a cambiar en el tiempo). Por ejemplo, la coloración de las
hojas o su olor pueden variar de una estación del año a otra,
pero es probable que la forma del arbusto y su distancia a
otros arbustos se mantenga constante (para una explicación
más detallada de esta teoría, denominada teoría modular, ver
Cheng et al., 2013). En este sentido, retomando el ejemplo
de las aves que se valen de su memoria espacial para recobrar
su alimento con el paso de las estaciones, se ha comprobado que las mismas se guían mucho más por características
menos sujetas a variaciones temporales, como la información
geométrica dada por la ubicación relativa de los árboles o las
montañas. Y a diferencia de otras especies emparentadas,
estas aves no utilizan tanto las características puntuales de
los objetos (Kamil & Balda, 1985).
Todas las teorías que analizan el uso de la geometría en
la orientación espacial se basan en diferentes experimentos
realizados en especies que van desde hormigas (Cheng et al,
2009; Wystrach et al, 2011) hasta los humanos (Doeller &
Burgess, 2008; Huttenlocher & Lourenco, 2007; Nardi et al.,
2013). Globalmente, estos estudios abarcan procedimientos
donde los sujetos deben aprender a ubicar un lugar meta
en un ambiente geométricamente polarizado (incluyendo
también ensayos de prueba donde deben reorientarse de
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acuerdo a cambios introducidos en las relaciones entre las
claves de referencia espacial). Hasta el momento, dada la
escasa cantidad relativa de estudios en este tema, hay disparidad en los resultados encontrados para distintos taxa y
también entre las interpretaciones de esas evidencias. Debido
a esta razón, se han propuesto distintas teorías para explicar
la información obtenida sobre el uso de la geometría en la
orientación espacial. Entre ellas, además de la citada teoría
modular (Cheng, 1986), están las siguientes: (1) Teoría modular
modificada (Lee & Spelke, 2010), que discute la distinción
básica entre geometría y claves visuales comparando experimentos realizados en laboratorio y en ambientes naturales,
donde esta diferencia puede ser controvertida; (2) Teoría de
imágenes coincidentes o View-matching approach (Stürzl et al.,
2008), que resalta las posibles similitudes y diferencias entre
distintas especies en relación con la información contenida
en imágenes panorámicas; (3) Teoría asociativa (Miller &
Shettleworth, 2008), que enfatiza el fenómeno de competencia de estímulos en esta situación; (4) Teoría de combinación
adaptativa (Cheng et al., 2007), que discute sobre aspectos
de la ontogenia y el efecto de la experiencia; y (5) Teorías
basadas en sustratos neurales (por ejemplo, Doeller & Burgess,
2008; Sheynikhovich et al., 2009), en donde se analizan
los circuitos neurales implicados en la navegación espacial
(para una revisión detallada de estas teorías, ver Cheng
et al., 2013).
En términos generales, dentro de estas aproximaciones
teóricas se pueden distinguir dos corrientes diferentes.
Primero, las teorías abstractas que modelan la representación de los sistemas de información ambiental (por ejemplo,
la Teoría modular, la Teoría de imágenes coincidentes,
o la Teoría asociativa). Segundo, las teorías que se basan en
los sustratos neurales asociados a la navegación y generan a
partir de ellos modelos predictivos (por ejemplo, la Teoría de
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dos factores hipocampal-estriatal, Doeller & Burgess, 2008;
y otra aproximación similar, la Teoría computacional de dos
factores basada neuralmente, Sheynikhovich et al., 2009).
Básicamente, las teorías abstractas se diferencian de
las teorías de base neural en que proponen modelos
de utilización de la información espacial sin preocuparse de
los sustratos neurales que almacenan dicha información.
Por ejemplo, la citada Teoría modular de Cheng (1986)
enuncia que la información geométrica se almacenaría en
un módulo independiente del resto de las claves (sin establecer en qué circuitos se codificaría). Otro ejemplo es la
Teoría asociativa, la cual propone (sin considerar tampoco
sus bases neurales) que la utilización de uno u otro tipo de
información estaría sujeto a la asociación entre estímulos
(apoyándose en la Teoría de Rescorla y Wagner, 1972), y que
la saliencia o ensombrecimiento dado entre un estímulo y
otro generaría la preferencia a la hora de orientarse. Así, esta
teoría predice que de acuerdo a cómo se presenten los estímulos (en nuestro caso, la información de geometría y claves
visuales), puede generarse bloqueo, ensombrecimiento o
incluso facilitación del aprendizaje. Algunas modificaciones
de esta teoría suponen un efecto adicional debido a la experiencia del animal con cada tipo de información o al tamaño
del ambiente.
En contraste, si consideramos por ejemplo el caso de la
Teoría computacional de dos factores basada neuralmente
(Sheynikhovich et al., 2009), se propone una utilización y
codificación diferencial de dicha información de acuerdo
a los circuitos neuronales intervinientes. La teoría supone
que el animal se guía en el ambiente mediante dos estrategias o mecanismos, uno egocéntrico y otro alocéntrico.
El circuito egocéntrico dependería de un sistema llamado
de taxón, que tendría su base neural en el núcleo estriado y
codificaría información que depende del punto de vista del
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sujeto (por ejemplo, seguir en línea recta hacia la imagen de
una recompensa). En cambio, el circuito alocéntrico estaría
relacionado con un sistema local que procesaría señales en
las células de lugar del hipocampo, en las células de red
de la corteza entorrinal y en células visuales (no identificadas), codificando la información como un “mapa” no
dependiente del punto de vista del individuo. Ambos
circuitos, de taxón y local, utilizarían información visual de
una forma similar a la propuesta por la teoría de imágenes
coincidentes: la similitud entre la imagen actualmente
procesada y la imagen recordada de un objetivo sería lo que
dirige el comportamiento motor. En este caso, la geometría
y las claves serían detalles de la misma imagen y no módulos
o aspectos separados (Sheynikovich et al., 2009).
Ahora bien, más allá de las diferencias encontradas en
estas teorías en cuanto al almacenamiento o codificación de
la información espacial, existe un alto consenso en que la
mayoría de los vertebrados utilizan principalmente dos fuentes
de información para orientarse: las claves visuales y la geometría
del ambiente (ver Tabla 2). De acuerdo a cada enfoque teórico
particular, estos dos tipos de información pueden almacenarse
o no como informaciones independientes.
La utilización de uno u otro tipo de información es
variable. Existen diferencias según: el grupo estudiado, las
condiciones del entorno (por ejemplo, entornos pequeños vs.
entornos amplios; ó ambientes rectangulares vs. ambientes
circulares o irregulares), la experiencia del animal (animales
jóvenes vs. animales adultos) (Brown et al., 2007; Ratliff
& Newcombe, 2008; Twyman et al., 2013), y las citadas
diferencias según las ecologías del comportamiento particulares (como las aves con conductas especializadas, Bingman
et al., 2003; Pravosudov & Clayton, 2002; o habilidades de
navegación espacial en las hormigas del desierto, Cheng
et al., 2014).
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Grupo

Especies estudiadas / Referencias

Utilización Utilización de
de geometría claves visuales
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Preferencia en conflicto

Mamíferos

Ratas (Cheng, 1986; Gallistel,
1990), murciélagos (Thiele
& Winter, 2003), humanos
(bebés o niños, Huttenlocher &
Lourenco, 2007; Newcombe
et al., 2010; y adultos, Doeller
& Burgues, 2008; Sturz et al.,
2011)

Sí

Sí

Geometría

Aves

Palomas (Bingman et al, 2006;
Nardi & Bingman, 2007),
pollitos (Pecchia & Vallortigara,
2010)

Sí

Sí

Geometría (cierta
variación frente a las
distintas ecologías del
comportamiento)

Reptiles

Tortugas (López et al, 2003)

Sí

Sí

Geometría (pocas
evidencias)

Anfibios

Sapo Rhinella arenarum (Sotelo
et al, 2015)

Sí

Sí

Geometría

Peces

Pez dorado Carassius auratus
(Vargas et al, 2004; 2006)

Sí

Sí

Clave*

Invertebrados

Hormiga Gigantiops destructor
(Wystrach & Beugnon, 2009;
Wystrach et al, 2011)

Sí?**

Sí?**

Evidencias que sugieren
la utilización de un
panorama amplio de
bordes y contornos (más
que claves específicas o
posiciones geométricas
particulares)

Tabla 2. Resumen de los principales resultados obtenidos en experimentos
sobre el uso de la geometría y las claves visuales para orientarse en el ambiente
en diferentes especies de varios grupos de animales. [Adaptado de Sotelo &
Muzio, 2015].

12

*    Dentro de los vertebrados, este resultado en peces es opuesto a lo observado en todas las especies estudiadas de anfibios y amniotas (reptiles, aves y
mamíferos).
**   Ver Teoría de imágenes coincidentes (View-matching approach) en hormigas
(Cheng et al., 2013).
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Por último, es importante destacar que la comparación
de animales que ocupan un nicho ecológico similar en
diferentes hábitats puede brindar interesantes similitudes
y diferencias que conforman el tema del presente trabajo.
Por ejemplo, los estudios en animales invertebrados como
las hormigas de la especie Gigantiops destructor (Wystrach et al,
2011), muestran evidencias de otros tipos de procesamiento
de la información espacial que no se corresponden exactamente con los de los vertebrados. A diferencia de estos
últimos, las hormigas parecen guiarse por claves visuales
globales, como contornos del paisaje, más que por claves
visuales puntuales o la geometría del ambiente. Estos
resultados apoyan la mencionada Teoría de imágenes coincidentes (View-matching approach), la cual propone que lo que
guía a los animales es una imagen recordada del objetivo-meta
donde el animal dirige su comportamiento, de manera que
los pixeles de la imagen recordada concuerden exactamente
con los de la imagen que observa (representación píxel a píxel). En
este caso, no se habla de utilización de “geometría” ni de
“claves visuales” ya que la imagen se considera como un
todo (Cheng et al., 2013). Sin embargo, está en discusión si
esta teoría se aplica también a otros representantes dentro
de los vertebrados dado que existe información poco clara
al respecto (Wystrach, 2009; Wystrach & Beugnon, 2009).
De esta forma, no existe todavía un cúmulo de información
disponible que permita determinar el grado de similitud o
diferencia en el procesamiento de la información espacial
entre invertebrados y vertebrados. Estas evidencias contradictorias son las que dificultan por el momento el desarrollo
de modelos generales de orientación espacial.
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3. Bases neurales del aprendizaje espacial
3.1. El hipocampo y su relación con la navegación en el espacio
Desde su asociación con el procesamiento de la memoria
a partir del estudio en el paciente HM, que padecía una
severa pérdida de memoria luego de una lesión quirúrgica
en la formación hipocampal (Scoville & Milner, 1957), la
relación entre hipocampo y funciones de memoria ha sido
un importante área de investigación en las neurociencias
cognitivas (Anderson et al., 2007). Con el descubrimiento de
las llamadas células de lugar del hipocampo en la década del
70 (O’Keefe & Dostrovsky, 1971), junto con la observación
de que el daño hipocampal tenía efectos consistentes sobre
la cognición espacial en particular, se incrementó el interés
en analizar cómo la actividad neuronal en el hipocampo
representa al espacio y cómo se utiliza esa representación
para guiar los procesos de memoria y navegación. Aunque
también hay que destacar que la información recogida
sobre el papel del hipocampo en la cognición no está limitada exclusivamente al espacio (para una revisión, ver Wood
et al., 2000), el estudio del área hipocampal en relación a la
orientación espacial ha ido en aumento y se ha extendido
incluso a otras clases de vertebrados.
Es importante destacar aquí que la habilidad de orientarse en el espacio es una característica compartida por
todos los animales de las distintas clases zoológicas. Especies
tan diversas como las hormigas y los humanos necesitan
ubicarse en el ambiente donde habitan para acceder a los
recursos que disponen en su entorno. La supervivencia y el
éxito reproductivo dependen de manera directa de la capacidad del animal para desplazarse y encontrar los recursos
para luego, por ejemplo, llevarlos a su nido o volver a
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encontrarlos, según el caso (Pravosudov & Clayton, 2002).
Estas habilidades están directamente relacionadas a la
capacidad de los animales para orientarse en el espacio y
para reconocer señales del ambiente. El reconocimiento de
señales se realiza a través de los sentidos, pero su integración
en un gradiente espacial es aquello que depende en gran
parte del área hipocampal (O’Keefe & Nadel, 1978). Así, en
general, los animales no se desplazan de manera meramente
azarosa, sino en un sentido determinado y siguiendo las
características de un ambiente polarizado. La orientación en el
espacio tiene sentido adaptativo para los animales y es quizás
por ello que se encuentra tan conservada evolutivamente
(Daneri & Muzio, 2013a; Muzio, 2013; Papini, 2009).

3.2. Similitudes y diferencias en la formación hipocampal y la
navegación espacial en los vertebrados
Anatómicamente la formación hipocampal reside en el lóbulo
temporal medial de los mamíferos y en la corteza dorsomedial de aves y reptiles (Figura 1). En los anfibios y peces, el
área homóloga a la formación hipocampal se ha encontrado
en el palio medial (también en la Figura 1), aunque en el
caso de los peces teleósteos, el establecimiento de homologías se ve dificultado debido al proceso de eversión que sufre
el telencéfalo durante el desarrollo que posiciona al palio
medial en la zona lateral de los hemisferios (Papini et al.,
1999; Sotelo & Muzio, 2015).
La información disponible respecto del papel del hipocampo en la cognición espacial presenta una condición
dual: aunque muchas características son comunes a especies
pertenecientes a diferentes clases de vertebrados (es decir,
que muestran un alto grado de conservación), también hay
diferencias en la cognición, y en el volumen y composición

Aprendizaje y memoria espacial en anfibios…

135

Figura 1. Representación esquemática de cortes transversales comparativos del telencéfalo mostrando la ubicación de la formación hipocampal
y sus regiones homólogas en varias especies de los grupos de vertebrados
más estudiados: Agnatha (Lampetra), Chondrichthyes (Squalus), Actinopterygii (Polypterus y Carassius), Amphibia (Rhinella), Reptilia (Podarois), Aves
(Columba) y Mammalia (Rattus). Pd/Dl: Corteza Dorsolateral (peces); Pm:
Pallium Medial (anfibios); Cm: Corteza Dorsomedial (reptiles); Hip: Hipocampo (aves y mamíferos). También se muestran otras áreas significativas: A:
Amígdala; Pd: Pallium Dorsal; Pl: Pallium Lateral; Se: Septum; Str: Striatum; v:
ventrículos. [Adaptado de Papini, Salas & Muzio, 1999].

de la formación hipocampal entre especies cercanamente
emparentadas, como por ejemplo, dentro del grupo las aves
(Bingman et al., 2003). Al respecto, se puede enfatizar que

136

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

existe evidencia de que la selección natural ha producido el
desarrollo de partes específicas relacionadas con la evolución de conductas especializadas. Uno de los ejemplos más
llamativos es la diferencia en el volumen y la composición
citoarquitectónica cerebral de aves que almacenan alimento
y luego deben recuperarlo utilizando memoria espacial. La
formación hipocampal de estas aves tiene un tamaño mayor,
está compuesta por mayor número de células e incluso por
tipos celulares diferentes que las de otras aves que no tienen
este comportamiento (Papini et al., 1999).
La relación del hipocampo en los procesos de aprendizaje
y memoria espacial aparece como una constante en todas
las especies animales estudiadas (Broglio, Gómez, Durán,
Ocaña, Jiménez-Moya, Rodríguez & Salas, 2005; Rodríguez,
López, Vargas & Salas, 1998). Los osteíctios ancestrales que
poblaron la tierra a principios del período Devónico (hace
cerca de 400 millones de años), son ancestros comunes tanto de
los peces actinopterigios actuales como de los sarcopterigios
actuales (entre los que se incluyen los anfibios, reptiles, aves
y mamíferos). Resultados de estudios en diversas especies
sugieren que estos osteíctios ancestrales poseían un pallium
o primordio hipocampal que se desarrolló como un sistema
de navegación espacial que incluía mecanismos cerebrales
y cognitivos especializados en el procesamiento de la información espacial y en procesos de aprendizaje y memoria
espacial, sistema que se ha conservado a lo largo de la filogenia (Broglio et al., 2005; Rodríguez et al., 1998). Aparte
de las similitudes anatómicas, pueden encontrarse estrechas
similitudes en cuanto a las funciones del hipocampo y el
pallium hipocampal de todos los vertebrados. Además de los
ejemplos mencionados anteriormente, numerosas evidencias apoyan la participación del hipocampo de las aves y
los mamíferos en el aprendizaje y la memoria espacial. En
aves y mamíferos, la lesión de la formación hipocampal
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causa deficiencias selectivas en la resolución de problemas
espaciales cuando la localización de un lugar requiere la
codificación de relaciones recíprocas con un conjunto de
claves visuales de referencia (landmarks), pero no cuando
es necesario acercarse a una única clave (faro o beacon), o
cuando discriminaciones no espaciales le permiten al animal
alcanzar la meta (Salas, Broglio & Rodríguez, 2003). O’Keefe
y Conway (1980) estudiaron en ratas los efectos de una
lesión en el fornix (entrada de información al hipocampo)
y observaron que estos animales tenían severamente disminuida su capacidad de orientarse en el espacio (laberinto en
cruz con cuatro claves de referencia). Sin embargo, observaron que si las claves se hallaban conglomeradas cerca del
brazo reforzado no tenían problemas en orientarse. Estos
hallazgos sugirieron que dicha conglomeración de claves
les permitía a los animales utilizar una estrategia alternativa al “mapa cognitivo” para localizar el brazo reforzado,
posiblemente utilizando un aprendizaje de guía taxonómico
que no fue afectado por la lesión. Siguiendo con esta lógica,
Eichenbaum y colaboradores (1990) hallaron que las ratas
con lesión en fimbria-fornix no presentaban problemas en
su desempeño en un laberinto de agua si comenzaban todos
los ensayos desde el mismo punto de partida, permitiendo
una orientación mediante una estrategia taxonómica de
guía hacia la plataforma; pero que sufrían un impedimento
durante el procedimiento estándar donde se ubicaba a las
ratas en la pileta en diferentes posiciones en cada ensayo, lo
que requería de un aprendizaje flexible de las relaciones entre
claves alrededor de la pileta (Hodges, 1996). Los hallazgos de
que las lesiones hipocampales afectaban el desempeño
de los animales en tareas que implicaban el uso de múltiples
claves de referencia, pero no en tareas con clave única o faro
sugirieron que las tareas involucraban procesos diferentes
(Hodges, 1996).
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En los distintos grupos de vertebrados las habilidades de
aprendizaje espacial parecen estar asentadas en mecanismos
neurales homólogos: como el hipocampo en aves y mamíferos,
la corteza medial en los reptiles es crítica para las habilidades
de mapeo cognitivo y, de manera similar, el pallium lateral
de peces, el presunto homólogo del hipocampo de amniotas,
está selectivamente involucrado en la cognición espacial
(Salas et al., 2003). Así, en peces y reptiles, el sustrato neural
involucrado en el aprendizaje espacial podría corresponder
a estructuras telencefálicas homólogas al hipocampo: el
pallium lateral y medial, respectivamente (López et al., 2003;
Papini et al., 1999; Muzio, 2013). Evidencia experimental
reciente indica que la corteza medial de los reptiles posee
una función central en la cognición espacial. Por ejemplo,
el volumen relativo de la corteza medial es mayor en especies de lagartijas que forrajean activamente en búsqueda
de presas en comparación con aquellas especies con estrategias de forrajeo más pasivas (Day, Crews & Wilczynski,
1999). Las lesiones en la corteza medial producen una deficiencia severa y selectiva en el uso de múltiples claves de
referencia en tortugas pero, al igual que con las lesiones en
hipocampo, no se ve afectado el uso de estrategias taxonómicas para alcanzar la meta (Grisham & Powers, 1990). Así,
el efecto del daño en la corteza medial de tortugas y en el
hipocampo de aves y mamíferos son sorprendentemente
similares no sólo en relación a las funciones que se ven
disminuidas, sino también en relación a los procesos que no
se ven afectados (Salas et al., 2003).
En una investigación en humanos, Maguire y colaboradores (2006) detectaron cambios morfológicos en
participantes cuyo trabajo estaba asociado con una experiencia intensiva en navegación espacial. Así, hallaron que
en los cerebros de los taxistas londinenses experimentados
la región posterior del hipocampo era significativamente
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mayor que en los sujetos control. Es más, encontraron que
el volumen hipocampal correlacionaba positivamente con
la cantidad de tiempo que habían trabajado como taxistas.
Una posible interpretación de estos resultados es que se
pueden dar cambios morfológicos en la región posterior del
hipocampo en personas con alta dependencia de sus habilidades para desplazarse en el espacio (Good, 2002).

3.3. Los anfibios en la evolución de la cognición y sus bases
neurales
Desde la perspectiva de la evolución cerebro-conducta, los
anfibios son un grupo crucial dentro de los vertebrados pues
representan la transición desde el agua a la tierra y todas las
consecuencias que dicha transición generó en la organización cerebral. Si bien hay estudios morfológicos acerca de
la anatomía del sistema nervioso en anfibios (por ejemplo,
Moreno & González, 2004; Northcutt, 1974, Northcutt &
Kicliter, 1980, Northcutt & Ronan, 1992), es sorprendente
entonces la escasa información con la que se cuenta acerca
de la organización del cerebro de los anfibios en relación
a sus capacidades de comportamiento en general, y con el
aprendizaje y la memoria en particular (Muzio, 1999, 2013;
Daneri & Muzio, 2013a; Sotelo & Muzio, 2015).
Dada la importancia evolutiva de los anfibios en la
comprensión de las relaciones entre la estructura del sistema
nervioso y el comportamiento, hemos desarrollado en
nuestro laboratorio una amplia serie sistemática de trabajos
que han permitido recolectar una buena cantidad de información acerca de las capacidades de aprendizaje (tanto
apetitivas como aversivas) de una especie de anfibio anuro,
el sapo terrestre Rhinella arenarum (ver por ejemplo, Daneri
& Muzio, 2013b; Daneri et al., 2007, 2011, 2015a; Muzio,
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1999, 2013; Muzio et al., 1992, 1993, 1994, 2006, 2011;
Papini et al., 1995; Puddington et al., 2013; Sotelo et al.,
2015). El conjunto de resultados obtenidos han permitido
resaltar el papel que tienen los anfibios en el entendimiento
de los mecanismos neurales básicos que subyacen a diversos
fenómenos de aprendizaje en todos los vertebrados.

3.4. El cerebro de los anfibios y sus homologías: el papel del
pallium hipocampal
Como hemos visto, a nivel comparativo el cerebro de
grupos filogenéticamente antiguos (como peces y anfibios)
no presenta neocorteza, mostrando así una organización
más simple que en mamíferos. En particular, la estructura
cerebral de los anfibios muestra las subdivisiones básicas
del telencéfalo de los vertebrados, pero sin neocorteza
(Figura 2).
En el sapo Rhinella arenarum, como en todos los anfibios,
la porción dorsomedial de su cerebro anterior, llamada
pallium medial, generalmente se asemeja al hipocampo
encontrado en los vertebrados plenamente terrestres (de
hecho, vulgarmente se lo describe como “primordium hipocampal”). Lo propio ocurre con la porción ventrolateral,
llamada striatum (incluyendo a sus principales componentes
amigdaloides o “sistema amígdalo-striatal”), que se sugiere
semejante a la amígdala de los mamíferos. Es importante
señalar aquí que en ambos casos: (a) existe un consenso
generalizado acerca de la homología de estas regiones en
base a evidencia anátomo-fisiológica y neuroinmunohistoquímica; a pesar que (b) la organización citoarquitectónica
de cada región carece de la complejidad anatómica encontrada en los demás grupos terrestres, al menos basada en
sus tipos celulares y su distribución (para homología Pallium
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Figura 2. Izquierda: Vista dorsal del cerebro del sapo Rhinella arenarum.
La flecha señala la posición de la sección transversal mostrada en el sector
derecho. Derecha: Corte transversal (x50) del telencéfalo de Rhinella
arenarum. La línea peduncular de la zona limitante medial (ZLM) termina en
un área relativamente más blanca que separa el pallium medial (PM) de la
parte más ventral del telencéfalo. Las áreas se distinguen por zonas donde
disminuye la densidad de somas celulares. BO, bulbos olfatorios; BR, bulbo
raquídeo; C, cerebelo; D, diencéfalo; LO, lóbulos ópticos o tectum; PL, pallium
lateral; PM, pallium medial; SM, Septum medial; ST, striatum; T, telencéfalo;
VL, ventrículos laterales; ZLM, zona limitante medial; IIIv/IVv, tercer/cuarto
ventrículo; V/VII-VIII/IX-X, pares de nervios craneanos. [Fotografía y dibujo
Rubén N. Muzio].

medial-hipocampo ver: Contestabile et al., 1990; Northcutt, 1974; Northcutt & Kicliter, 1980; Northcutt & Ronan,
1992; Walaas, 1983; para homología Striatum-amígdala:
Moreno & González, 2004; Wilczynski & Northcutt, 1983).
Así, se sumó numerosa evidencia de áreas homólogas en
todas las principales subdivisiones cerebrales, reconocidas
a partir de patrones comunes de expresión de numerosos
genes del desarrollo (para las dos áreas mencionadas, ver
González & Northcutt, 2009; Martínez-García et al., 2012;
Medina et al., 2011; Moreno & González, 2006, 2007; Morona
et al., 2011; Wulliman & Rink, 2002).
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4. Navegación y aprendizaje espacial en anfibios
Los estudios naturalistas de la conducta migratoria de los
anfibios parecerían sugerir que pueden utilizar diferentes
estrategias de orientación y aprendizaje espacial, en su
mayoría similares a aquellas observadas en mamíferos. En
este sentido, los movimientos de los anfibios están generalmente guiados por una conducta destinada a elegir la
distancia más corta hacia la meta a fin de minimizar el riesgo
de predación y deshidratación (Daneri & Muzio, 2013a).
En términos generales, la información disponible acerca
de la navegación y orientación en el espacio para el grupo de
los anfibios es escasa y corresponde a estudios aislados sobre
aspectos diversos (Adler, 1980; Brattstrom, 1990; Crane &
Mathis, 2011; Muzio, 2013; Sinsch, 2006). En los últimos
años hemos iniciado en nuestro laboratorio un estudio sistemático de la capacidad de orientación espacial de los sapos,
demostrando que estos animales pueden utilizar la información brindada por claves visuales ambientales, así como
también a través de información propioceptiva.

4.1. Distintos procedimientos utilizados en estudios de aprendizaje
espacial en anfibios y sus bases neurales
A continuación se describen distintos procedimientos que
se han desarrollado en nuestro laboratorio utilizando el
sapo Rhinella arenarum para estudiar diversos aspectos del
aprendizaje y la memoria espacial, así como alguno de los
mecanismos neurales subyacentes.
En primer término, describiremos el aprendizaje espacial
en un laberinto en cruz, donde se corrobora que el pallium
medial (área homóloga al hipocampo de mamíferos) juega
un papel funcional esencial en la extinción de la respuesta
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previamente aprendida, tanto de giro como de guía (Daneri
& Muzio, 2015; Daneri et al., 2011). En segundo término, el
aprendizaje espacial en una arena circular, donde también
está implicada la activación del pallium medial mediando la
repuesta de orientación en al ambiente (Daneri et al., 2015a;
Daneri, Puddington & Muzio, 2012). En último término, el
aprendizaje espacial de geometría en una arena rectangular,
en donde además del pallium medial estaría implicado el
pallium dorsal (área homóloga al cuerpo estriado de mamíferos), región que cumpliría un importante papel funcional
en el procesamiento de claves visuales (Sotelo et al., 2015;
Sotelo, Daneri, Bingman & Muzio, 2015).
4.1.1. Aprendizaje espacial en un laberinto en cruz: Respuesta de giro y
de guía
En esta serie experimental (Daneri et al., 2011) se entrenaron
sapos en un laberinto de cuatro brazos en cruz (plus maze).
En cada ensayo de entrenamiento fueron utilizados sólo tres
brazos en un arreglo espacial en T, usando un brazo como
partida (alternado azarosamente entre dos opuestos posibles)
y los otros dos brazos como potenciales metas. Cada brazo
meta contenía un recipiente con agua (en el brazo reforzado el animal tenía acceso al agua, en el brazo no reforzado
una rejilla metálica impedía que el animal acceda al agua en
el recipiente). El procedimiento general de entrenamiento
consistía en una sesión diaria de tres ensayos cada una.
En un primer estudio sobre los mecanismos que actúan en
el aprendizaje de giro, se entrenaron tres grupos de sapos según la
respuesta de giro que debían efectuar para localizar el brazo
meta con la recompensa: Giro derecha, Giro izquierda y
Control. Los sapos recibieron 20 sesiones de adquisición
y luego otras 10 sesiones de reversión. En esta segunda fase
el recipiente con agua fue ubicado en la dirección opuesta
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desde el punto de partida. Los resultados obtenidos (Figura
3) muestran que estos animales son capaces de desplazarse
en el espacio utilizando estrategias de giro (repetir patrones
motores exitosos para acceder a una determinada meta en
el espacio). Además, esta respuesta es rápidamente invertida (etapa de reversión), lo cual indica que los animales han
aprendido una regla que pueden aplicar a una nueva condición generando una tasa de aprendizaje más rápida.

Adquisición

Porcentaje de respuestas correctas

100

Reversión

75

50

25

Giro Derecha
Giro Izquierda
Control

0
0

5

10

15

20

25

30

Sesiones

Figura 3. Porcentaje de respuestas correctas de tres grupos de sapos (Giro
Derecha, Giro Izquierda y Control) durante la fase de adquisición (sesiones 1 a
20) y de reversión (sesiones 21 a 30). Cada punto representa el desempeño de
cada grupo en una sesión diaria. [adaptado de Daneri et al., 2011].

Además, en un experimento adicional se observó que
la actividad del área homóloga al hipocampo, el pallium
medial, es fundamental para este tipo de aprendizaje (Daneri
& Muzio, 2015). En este caso, los animales lesionados en el
pallium medial fueron incapaces de aprender a orientarse en
el espacio usando una respuesta de giro (Figura 4a).
Aunque la importancia relativa de las fuentes de entrada
intra y extra-hipocampal para la conducta espacial en
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Figura 4a. Porcentaje de respuestas correctas de tres grupos de sapos durante
la adquisición de una repuesta de giro: Lesión Pallium Medial (animales con
lesión bilateral del pallium medial), Control Intacto (animales sin intervención
quirúrgica) y Control Sham (animales con operación simulada). Cada punto
representa el desempeño de cada grupo en una sesión diaria. [Daneri & Muzio,
2015].

mamíferos aún no ha sido totalmente clarificada (siendo a
veces contradictoria), existe información sobre los efectos de
la inactivación permanente o momentánea del hipocampo
en la navegación espacial (O’Reilly et al., 2014). En este
sentido, el resultado observado en anfibios del deterioro del
aprendizaje de giro después de la lesión del pallium medial
revela una diferencia con lo observado en mamíferos, donde
la repuesta de giro parece ser independiente de la integridad
del hipocampo (Kesner, Bolland & Davis, 1993: Packard &
McGaugh, 1996). Es más, la ausencia de un sistema hipocampal funcional, genera que los sujetos dependan en su
desempeño exclusivamente de la información provista por
señales visuales locales (Fukuda et al., 2002; McDonald &
White, 1993, 1994; Packard & McGaugh, 1992, 1996).
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Por otra parte, en otro estudio hemos observado que los
sapos son capaces de desplazarse en el espacio utilizando
estrategias de guía, con claves visuales intralaberinto cercanas
al reforzador (Daneri et al., 2011) o con múltiples claves
visuales distales extralaberinto (datos aún no publicados).
En particular, en un experimento que analizaba el papel
del pallium medial en una repuesta de guía usando claves
visuales proximales, se observó que los animales lesionados
en esta área perdían la capacidad de orientarse y de anticipar
la presentación del refuerzo en una determinada ubicación
en el espacio señalada por claves locales (Figura 4b; Daneri
& Muzio, 2015).
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Figura 4b. Porcentaje de respuestas correctas de tres grupos de animales
entrenados durante la adquisición de una repuesta de guía con claves proximales: Lesión Pallium Medial, Control Intacto y Control Sham. Cada punto
representa el promedio de todos los animales del grupo para esa sesión.
[Daneri & Muzio, 2015].

Este resultado apoya la idea de que el pallium medial de
los anfibios participa en la regulación de esta estrategia básica
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de guía en el espacio con claves proximales. En este sentido,
la información disponible en mamíferos es contradictoria.
Por un lado, hay estudios que muestran que el aprendizaje
espacial con claves visuales locales no se ve afectado por la
lesión del hipocampo (Albasser et al., 2013; Dumont et al.,
2015; Eichenbaum et al., 1990; Vorhees & Williams, 2014),
aunque otras investigaciones indicarían un deterioro en el
desempeño después de un daño hipocampal (Clark et al.,
2007; Nunn et al., 1991, 1999; Save & Poucet, 2000).
Globalmente, los resultados obtenidos hasta el momento
con anfibios lesionados en del pallium medial en aprendizaje
espacial en un laberinto en cruz (que muestran un deterioro
tanto la respuesta de giro como la de guía), sugieren que esta
región presentaría una equivalencia funcional parcial con
el hipocampo de los mamíferos. Sin embargo, para profundizar el entendimiento de esta relación será necesario que se
desarrollen a futuro más estudios que registren información
funcional comparativa del hipocampo en mamíferos.
4.1.2. Aprendizaje espacial en una arena circular: Efecto de la distancia
entre claves visuales, Bloqueo, Ensombrecimiento e inhibición latente
En este caso, se entrenaron sapos en una arena circular a fin
de estudiar en anfibios el efecto de la distancia entre claves
visuales de referencia y revisar, además, la presencia de tres
fenómenos básicos de aprendizaje: el bloqueo, el ensombrecimiento y la inhibición latente entre claves visuales. Estos
fenómenos han sido ampliamente observados en varios
grupos de vertebrados, incluyendo mamíferos, y sólo recientemente demostrados en anfibios en nuestro laboratorio
(Daneri & Muzio, 2013b; Daneri et al., 2015b).
Para el estudio del efecto de la distancia entre claves
visuales, se realizó un experimento donde se entrenaron tres
grupos de sapos: en el primero la clave visual estaba justo
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por encima del reforzador, en el segundo estaba a 10 cm y
en el tercero a 30 cm de distancia. Los resultados mostraron
que la tasa de aprendizaje decaía a medida que la distancia
aumentaba, con diferencias significativas entre grupos en
el número de sesiones de entrenamiento necesarias para
alcanzar el criterio de aprendizaje (Daneri et al., 2015a).
Respecto del análisis de los fenómenos básicos de aprendizaje, en primer lugar se realizó una serie de experimentos
que permitió determinar por primera vez la existencia de
los fenómenos de bloqueo y ensombrecimiento en anfibios.
En el aparato experimental (arena circular) se ubicaron
cuatro recipientes de acrílico distribuidos en cruz contra las
paredes laterales, donde sólo uno permitía acceso a la recompensa (agua). En las paredes internas de la arena circular se
ubicaron distintas claves visuales para que los animales
se orientaran.
En el experimento de Bloqueo, en una primera etapa de
entrenamiento el grupo experimental tenían el recipiente
reforzado, o pileta, señalada por una sola clave visual pegada
sobre la pared de la arena circular sobre el recipiente reforzado. En una segunda etapa se agregó otra clave visual (la
clave a bloquear). A los sujetos del grupo control sólo se les
administró esta segunda etapa, donde la pileta recompensada
siempre estaba señalada por las dos claves visuales ubicadas
sobre el recipiente reforzado. Los resultados de los ensayos
de prueba revelaron que en los animales del grupo experimental, el entrenamiento previo con una sola de las claves
visuales bloqueó la asociación del refuerzo con la otra clave
(reflejado por un menor porcentaje de respuestas correctas)
cuando, en la segunda fase del experimento, ambas claves
fueron presentadas simultáneamente señalando la posición
del refuerzo (Daneri & Muzio, 2013b).
En el experimento de Ensombrecimiento, los animales
experimentales tenían la pileta reforzada señalada por las
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dos claves visuales pegadas sobre la pared de la arena: la
primera, ubicada a 10 cm a la derecha de la pileta reforzada (denominada clave cercana) y la segunda, colocada
aproximadamente a 70 cm a la izquierda sobre la pared que
estaba entre la pileta contigua y la opuesta (denominada
clave lejana). Los animales del grupo control tenían la pileta
reforzada señalada por sólo una clave visual lejana (ubicada
también a la izquierda, sobre la pared que estaba entre la
pileta contigua y la opuesta a la pileta reforzada). Luego
de la adquisición, los resultados de los ensayos de prueba
indicaron que la ubicación de una clave visual localizada
lejos del refuerzo fue ensombrecida por la presencia de una
clave cercana. Efectivamente, en los animales del grupo
experimental el estímulo lejano no adquirió ningún valor
predictivo, mostrando un bajo porcentaje de respuestas
correctas ante el mismo en los ensayos de prueba (Daneri &
Muzio, 2013b).
Finalmente, abordamos el estudio del fenómeno de Inhibición Latente en anfibios. Al igual que en los experimentos
de bloqueo y de ensombrecimiento, en estos estudios se realizaron en una arena circular, usando agua como recompensa
y usando sobre las paredes internas de la arena distintas
claves visuales cercanas a la pileta reforzada para que los
sapos se orientaran. Los animales del grupo pre-expuesto
tuvieron 5 sesiones previas al entrenamiento, en las que
se presentaba una clave visual sin reforzador. Luego, en el
entrenamiento posterior esta clave visual señalaba la recompensa. Al comparar el número promedio de sesiones hasta
lograr el aprendizaje de este grupo pre-expuesto respecto
de otro grupo no pre-expuesto, se observó que los animales
del grupo pre-expuesto necesitaron más sesiones de entrenamiento para llegar a la asíntota de aprendizaje. Por lo
tanto, la preexposición a la clave visual (exposición no reforzada del estímulo) retrasó significativamente la adquisición,
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demorando la asociación de este estímulo con el reforzador
(Daneri et al., 2015b).
Globalmente, el conjunto de resultados anteriores sugiere
que el bloqueo, el ensombrecimiento y la inhibición latente
entre claves son fenómenos presentes en un amplio grupo de
seres vivos. El hallazgo por primera vez de estos fenómenos
de aprendizaje en anfibios se suma a los resultados previos
en otros grupos de vertebrados y apoya la idea de un origen
evolutivo temprano para los mismos.
4.1.3. Aprendizaje espacial en una arena rectangular: el caso de la
Geometría
Como vimos, existe una amplia evidencia de la utilización
de geometría y claves visuales en distintas especies de grupos
de vertebrados, como mamíferos (e.g., ratas, Cheng, 1986;
Gallistel, 1990; humanos, Newcombe et al., 2010; Sturz
et al., 2011), aves (e.g., palomas, Bingman et al., 2006; Nardi
& Bingman, 2007; pollitos, Pecchia & Vallortigara, 2010), y
peces (e.g., pez dorado, Vargas et al., 2004, 2006). También
aparece alguna evidencia en tortugas (López et al., 2003).
Pero sólo en el último tiempo se ha incorporado información
acerca del grupo de los anfibios a partir de los estudios realizados en sapos en nuestro laboratorio (Sotelo et al., 2015).
En general, el abordaje comparado del aprendizaje de
geometría se enfoca en uno de los paradigmas más estudiados
en los vertebrados, el cual analiza la utilización de información
geométrica y de información de clave en un ambiente de forma
rectangular con una clave visual distintiva, y posteriormente evalúa mediante una prueba la preferencia por uno
u otro tipo de información. Los resultados encontrados para
reptiles, aves y mamíferos (grupos amniotas y plenamente
terrestres) bajo el presente paradigma de comportamiento
indican que para orientarse estos grupos son capaces de

Aprendizaje y memoria espacial en anfibios…

151

utilizar tanto la geometría como las claves visuales, pero que
prefieren la geometría cuando los dos tipos de información
se hallan en conflicto (Bingman et al., 2006; Cheng, 1986).
Dentro del grupo de los peces, también se ha revelado la
utilización tanto de información de geometría como de clave
en estudios realizados en peces dorados, pero a diferencia de
los resultados en amniotas, la preferencia frente al conflicto
es por la información de clave visual (Vargas et al., 2004).
El análisis de la actividad neural en todos estos grupos
estudiados (evaluados a través de técnicas como lesiones
cerebrales o tinciones neurohistológicas postmortem), revela
que el procesamiento de la información de la geometría del
espacio y las claves visuales dependería del área hipocampal
(Bingman & Sharp. 2006; Bingman et al., 2003, 2006, 2009;
Vargas et al., 2006).
Teniendo en cuenta estos antecedentes, hemos desarrollado recientemente un estudio en anfibios acerca del uso de
la información geométrica y de claves visuales para navegar
en el espacio, analizando también sus bases neurales.
Empleando un dispositivo rectangular similar al utilizado para los otros grupos de vertebrados y usando agua
como recompensa, hemos estudiado si el sapo terrestre
Rhinella arenarum también es capaz de codificar la información geométrica y de claves visuales para navegar hasta una
ubicación meta (Sotelo et al., 2015). Se entrenaron sapos
en dos condiciones: una arena rectangular blanca (grupo
Sólo Geometría) o en la misma arena con un panel removible con rayas de color horizontales en una de las paredes
angostas de la arena (grupo Clave-Geometría). Se utilizaron cuatro piletas con agua en cada una de las esquinas
de la arena, pero sólo había agua accesible a los animales
entrenados en una (condición Clave-Geometría), o en dos
de las esquinas geométricamente equivalentes (condición
Sólo Geometría). Finalizada la etapa de entrenamiento,
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comenzaron las sesiones de evaluación del aprendizaje. En
estas sesiones se intercalaron distintos ensayos de prueba no
reforzados. Para el grupo Sólo Geometría se administró un
único tipo de ensayo de prueba, donde se anulaba la geometría rectangular agregando a la arena dos paneles blancos
que generaban una geometría cuadrada. En este caso, todas
las esquinas resultaban geométricamente iguales y, al no
haber otro tipo de información, el comportamiento esperado
era el azar (es decir, 25% de elecciones para cada esquina
de la arena). Para el grupo Clave-Geometría se realizaron
tres tipos de ensayos de prueba: (1) Prueba de Geometría,
donde se eliminaba el panel rayado (clave visual) y se dejaba
únicamente la geometría rectangular, (2) Prueba de Clave,
donde se eliminaba la geometría transformando la arena a
un cuadrado y manteniendo el panel rayado sobre una de
las paredes, y (3) Prueba de Conflicto, donde se mantenía
la geometría rectangular, pero la clave visual se colocaba
ahora sobre una de las paredes anchas de la arena. Así, la
pileta correcta indicada por la geometría difería de la pileta
correcta indicada por la nueva ubicación de la clave visual.
De este modo, si los animales habían aprendido todos los
tipos de información disponibles, se esperaba que: (1) fueran
capaces de elegir las dos piletas correctas con respecto a la
geometría al no estar presente la clave visual; (2) eligieran
correctamente la pileta reforzada al estar únicamente la
clave visual; y (3) en el caso de conflicto, se esperaba que
optaran por la información de la clave visual o por la información de la geometría de la arena, según su preferencia.
Los resultados de los ensayos de prueba revelaron que, en
las condiciones experimentales empleadas, los sapos pueden
utilizar tanto la geometría de la arena como la clave visual
(panel rayado) para localizar una meta, pero que la geometría es más potente como señal de navegación, ya que fue
preferida en una situación de conflicto (Figura 5; para más
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detalles ver Sotelo et al., 2015). Si bien la relación entre
estímulos usada en la situación experimental en sapos fue
análoga a la empleada en las otras clases de vertebrados
(Cheng et al., 2013), es importante considerar en este punto
que los resultados obtenidos podrían variar si la relación de

Porcentaje Rtas Correctas

A

A

Entrenamiento

100

Clave-Geometría
75
50

S
Nivel del azar

25
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Sesiones

Porcentaje de Rtas Correctas

B

B

Prueba de Disociación

D

C

A

B

100
75

Geometría

**

Claves visuales
Otra

S

50
Nivel del azar

25
0

A+C

B
1

D

D

C

Figura 5. Resumen de resultados del aprendizaje de geometría y claves
visuales en el sapo terrestre Rhinella arenarum. A: Porcentaje de respuestas
correctas del grupo Clave-Geometría durante el entrenamiento. Los animales
usaron el contorno geométrico de la arena rectangular y la gran clave visual
polarizante para orientarse. B: Porcentaje de respuestas correctas durante
la prueba de disociación. Cuando las dos fuentes de información están en
conflicto, los sapos prefirieron la geometría para localizar la meta. Los asteriscos indican diferencias significativas entre condiciones (**: p < 0.01).
[Adaptado de Sotelo, Bingman & Muzio, 2015].

154

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

saliencia entre ambos tipos de estímulo (i.e., entre ambas
fuentes de información) fuera distinta a la utilizada.
Estos resultados confirmaron así que los sapos, como
representantes del grupo de los anfibios, se comportan de
manera similar a los vertebrados plenamente terrestres
(amniotas). En cambio, los resultados obtenidos en un representante de los peces (el pez dorado), indican que tienen una
preferencia por la información de clave, al menos bajo este
paradigma de entrenamiento (Vargas et al., 2004). En este
sentido, a fin de corroborar este perfil de respuesta diferencial y ahondar sobre la posible divergencia de este grupo,
todavía es necesario que se realicen más estudios en otras
especies de peces y anfibios.
Por otra parte, con el fin de estudiar la actividad neural
asociada a las dos condiciones experimentales anteriores,
los animales de ambos grupos fueron sacrificados inmediatamente después del último ensayo de entrenamiento y sus
cerebros analizados histológicamente (Sotelo et al., 2015).
Para este análisis se adicionó un tercer grupo de animales
controles (animales no entrenados) que sólo habían sido
expuestos a la arena rectangular sin claves y con todas las
piletas con agua accesible a fin de habituarlos al aparato experimental y obtener así una medida de la actividad neuronal
basal sin entrenamiento (asociada sólo a otros factores
distintos del aprendizaje de la situación experimental, tal
como estímulos visuales, auditivos, propioceptivos, etc.).
Para evaluar la actividad neural asociada al aprendizaje
de geometría se empleó la técnica inmunohistoquímica de
c-Fos (basada en la medición de la proteína producto
de la expresión del gen de activación temprana c-Fos, que
se utiliza como marcador molecular de neuroplasticidad y
activación neural). El análisis de los resultados mediante la
técnica de c-Fos mostró activación neural en todos los grupos
estudiados (Clave-Geometría, Sólo Geometría y Control) y
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en todas las zonas del telencéfalo registradas. Sin embargo,
la zona del Pallium Medial (que corresponde al hipocampo
de mamíferos) mostró… mayor activación para los grupos
entrenados en tareas espaciales (Clave-Geometría y Sólo
Geometría) con respecto a la activación del grupo Control
(Figura 6, primer grupo de barras), confirmando la participación de esta área en la orientación en el espacio.
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Figura 6. Densidad de núcleos neuronales marcados con c-Fos (media +/error estándar) de las cinco áreas del telencéfalo analizadas para cada uno de
los grupos (Sólo Geometría, Clave-Geometría y Control). PD: Pallium Dorsal.
PL: Pallium Lateral. PM: Pallium Medial. Sep: Septum. Str: Striatum. Los asteriscos indican diferencias significativas entre grupos (*: < 0.05). [Adaptado de
Sotelo, Daneri, Bingman & Muzio, 2016].

Por otra parte, la zona del Pallium Lateral (área homóloga a la corteza piriforme de mamíferos, que presenta
conexiones desde el bulbo olfatorio -Moreno & Gonzalez,
2004; Northcutt & Kicliter, 1980), mostró una mayor activación neural sólo para el grupo Clave-Geometría (Figura
6, tercer grupo de barras). Esta activación diferencial con
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respecto al otro grupo entrenado podría corresponderse
con el procesamiento adicional de la información de
tipo visual, ya que estos animales tenían disponible una
clave visual sumada a la geometría rectangular. Finalmente,
la zona del Pallium Dorsal (área homóloga a la isocorteza de
mamíferos, que está conectada al Pallium Medial y Lateral,
y tiene entradas directas desde el hipotálamo y la retina
-Neary, 1984), también mostró un incremento de la activación en el grupo Clave-Geometría, aunque más débil (Figura
6, segundo grupo de barras). La leve activación del Pallium
Dorsal observada en este grupo podría estar también ligada
al procesamiento visual relacionado con estímulos clave del
ambiente así como de su geometría, pero serán necesarios
más estudios futuros para poner a prueba esta idea.

5. Discusión y conclusiones
Como hemos visto, los animales emplean diferentes estrategias para orientarse y desplazarse en el espacio, aprendiendo
(i) a acercarse o alejarse de una clave visual en particular
(aprendizaje de guía; Clayton & Krebs, 1995: Morris, 1981),
(ii) a orientarse en base a un giro centrado en su propio
cuerpo en respuesta a una clave (aprendizaje de giro; Daneri
et al., 2011; O´Keefe & Nadel, 1978), o (iii) aprendiendo la
localización de un lugar en el espacio mediante la codificación simultánea de sus relaciones espaciales con múltiples
claves ambientales (‘mapas cognitivos’; O´Keefe & Nadel,
1978; Tolman, 1948). Numerosas evidencias apoyan la participación del hipocampo de los mamíferos y las aves en el
aprendizaje y la memoria espacial (Bingman, 1990; Nadel,
1990, 1991). En peces y reptiles, el sustrato neural implicado
podría corresponder a estructuras telencefálicas homólogas al hipocampo de los mamíferos (López et al., 2001,
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2003; Papini et al., 1999). Así, en mamíferos, aves, reptiles
y peces, las lesiones del hipocampo o estructuras funcionalmente homólogas producen deficiencias en la resolución de
tareas espaciales basadas en el empleo de múltiples claves
distribuidas en el entorno, pero no en tareas que requieren
estrategia de guía -uso de claves visuales proximales- o de
giro (Bingman, 1990; López et al., 2000; Peterson, 1980;
Rodríguez et al., 1994).
El hecho de que los sistemas de memoria espacial estén
presentes en un rango tan amplio de grupos zoológicos
sugiere que podrían haber aparecido muy tempranamente en el curso de la evolución. En este contexto resulta
llamativa la falta de estudios realizados para investigar los
sistemas de aprendizaje y memoria espacial en anfibios,
siendo que este grupo tiene la ventaja de una organización
cerebral relativamente simple donde se esperan hallar
mecanismos elementales del aprendizaje espacial sin
una modulación cortical. En este sentido, nuestro grupo
de investigación ha desarrollado por primera vez una serie de
trabajos en anfibios a fin de empezar a reunir información
en forma sistemática acerca de las reglas generales del aprendizaje espacial en este grupo (Daneri et al., 2011, 2015a;
Sotelo et al., 2015).
Aprendizaje espacial (respuesta de giro y de guía) en laberinto en cruz
Nuestros estudios han demostrado que los sapos pueden
utilizar una estrategia de giro centrado en su propio cuerpo
para orientarse en un laberinto en cruz (Daneri et al., 2011).
Se estima que este tipo de aprendizaje sirve para que un
individuo aprenda las rutas de desplazamiento dentro de su
territorio. Por ejemplo, se sabe que otros vertebrados (como
peces y ratas), se mueven rápidamente a través de un terreno
complejo para buscar la protección de su territorio cuando
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son amenazados por un predador (Ingle & Sahagian, 1973).
Estas habilidades también pueden ser útiles para los anfibios a fin de llegar fácilmente a su refugio cuando existe
riesgo de predación, o para localizar una fuente de agua
cuando necesitan rehidratarse. De hecho, hay otros estudios (Adler, 1980) que sugieren que los anfibios utilizan
patrones motores aprendidos para orientarse en el espacio
(a través de la memorización de los caminos exitosos localizados previamente para alcanzar lugares meta). En cuanto a
la información disponible hasta el momento respecto a las
bases neurales, tal como hemos visto, los resultados obtenidos en nuestro laboratorio acerca de los efectos de la
lesión del pallium medial muestran que dicha lesión imposibilita una orientación espacial mediada por el aprendizaje
de una respuesta de giro (Daneri & Muzio, 2015). Como
indicamos previamente, esto contrasta con lo que se observa
en mamíferos, donde la lesión del hipocampo no deteriora
este tipo de respuesta. Asimismo, los resultados del estudio
de los efectos de la lesión del pallium medial en un aprendizaje de guía, indican que los sapos lesionados no pueden
orientarse y ubicar una meta en el espacio mediante el uso
de claves visuales proximales (Daneri & Muzio, 2015). Como
ya mencionamos, esto concuerda con algunos estudios realizados en mamíferos, aunque no con todos (ver sección 4.1.1).
De este modo, la información que hemos reunido hasta el
presente usando este procedimiento experimental, indicaría
una potencial equivalencia funcional parcial del pallium
medial de los anfibios con el hipocampo de los mamíferos.
Sin embargo, serán necesarios más estudios futuros para
indagar con mayor detalle el grado de similitud en este
aspecto funcional.
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Aprendizaje espacial en arena abierta circular. Bloqueo,
Ensombrecimiento e Inhibición latente
El conjunto de estudios que hemos realizado acerca de estos
fenómenos, previamente documentados en aves y mamíferos,
permite afirmar por primera vez que los mismos también
están presentes en anfibios. Por otro lado, nuestros resultados
confirman el paralelismo establecido entre el aprendizaje
espacial mediante el uso de claves visuales proximales y otras
formas de aprendizaje, las que estarían gobernadas por las
mismas leyes asociativas. Todos los fenómenos observados
comparten una dinámica asociativa común, al ser proactivos de procesamiento de la información (Loy et. al., 2006).
En este sentido, es altamente probable que los procesos de
aprendizaje asociativo observados en estos experimentos
jueguen un papel importante en los procesos a través de los
cuales un animal se orienta en el espacio (Loy et. al., 2006).
Dado que estos fenómenos ya habían sido observados
en aves, mamíferos e incluso invertebrados, este reporte
en anfibios también sugiere que los mecanismos biológicos
de estos fenómenos de aprendizaje habrían surgido muy
tempranamente en el curso de la evolución y que han sido
fuertemente conservados (Daneri & Muzio, 2013b; Daneri
et al., 2015b).

Aprendizaje espacial en arena abierta rectangular. Uso de la
geometría y claves visuales
La gran mayoría de las especies de vertebrados estudiadas
coinciden en la utilización de la información geométrica y
de claves visuales del ambiente para orientarse en el espacio,
aunque en alguno de ellos se ha encontrado diferencias
en las preferencias por uno u otro tipo de información al
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 resentarse estas dos fuentes de referencia en conflicto. Así,
p
en amniotas (distintas especies de reptiles, aves y mamíferos)
se encontró una marcada preferencia por la geometría, mientras que en el pez dorado (la única especie estudiada hasta
el momento dentro de los peces), se halló una preferencia
por la información de claves visuales. Nuestros resultados
en anfibios coinciden con los observados en amniotas, dado
que en una situación de conflicto los sapos prefieren utilizar
la geometría como señal de navegación (Sotelo et al., 2015).
Por otro lado, la información sobre la activación del Pallium
Medial en el aprendizaje de geometría (Sotelo et al., 2015),
apoya la idea de que la función de la formación hipocampal
en la orientación en el espacio es un mecanismo general
entre los vertebrados.

6. Comentarios finales
Desde una perspectiva evolutiva, el momento tal vez más
dramático en la evolución de los vertebrados es cuando los
anfibios tetrápodos invadieron la tierra. Aunque ninguna de
las especies existentes puede ser considerada un remanente
de los primeros anfibios, más que ningún otro grupo de vertebrados, los anfibios modernos probablemente conservan
características de la organización cerebral que se asemejan
a los tetrápodos anfibios de hace unos 400 millones de años
atrás, ofreciendo una oportunidad única para examinar el
hipocampo desde una perspectiva evolutiva muy remota.
En este aspecto, la información que hemos recogido
recientemente en anfibios sugiere que el área homóloga al
hipocampo de los mamíferos, el pallium medial, al igual que
en los demás vertebrados amniotas, también tiene un papel
en el aprendizaje de tareas espaciales.
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Desde este punto de vista, la investigación comparativa
con anfibios puede proporcionar indicios interesantes acerca
de la importancia evolutiva y adaptativa de todas estas
estrategias de aprendizaje en los vertebrados (Muzio, 1999,
2013). Así, el estudio del cerebro y el comportamiento de
vertebrados no-mamíferos y, en particular, de anfibios (como
los primeros habitantes terrestres) puede ayudar a entender
la historia evolutiva del cerebro de los mamíferos.
En resumen, el conjunto de datos funcionales presentados
sobre el aprendizaje y la orientación espacial en anfibios
sugiere la presencia de un sistema de memoria basado en
la activación de circuitos neurales en regiones telencefálicas
del pallium medial, involucrado en el aprendizaje asociativo de relaciones temporales o espaciales entre eventos.
Aunque existen algunos efectos diferenciales generados por
la lesión de esta área con los producidos por lesiones del
hipocampo en mamíferos (e.g., datos sobre equivalencia
funcional parcial en respuestas de giro y de guía), en general
hay una gran similitud entre la función de estas áreas telencefálicas homólogas. Esto apoya la idea de que el cerebro de
los vertebrados contiene un patrón conservado de organización básica común. Por lo tanto, el conjunto de información
actualmente disponible sobre estos sistemas especializados
de memoria y aprendizaje espacial en vertebrados sugiere
que los mismos podrían haber aparecido tempranamente
durante la filogenia y haber sido conservados a través de la
evolución.
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Capítulo 5
Aprendizaje espacial y diferencias
Variables a tener en cuenta*

de sexo :

1

V.D. Chamizo** y M.N. Torres**

2

Introducción

E

l presente capítulo aborda una temática compleja en la
que aún existen muchos interrogantes, las diferencias de
sexo/género que con frecuencia aparecen en el aprendizaje espacial. Repasa los hallazgos más importantes de una
selección de nueve estudios con ratas. En la primera parte
(compuesta de seis estudios) nos centramos en lo que se
empieza a conocer como “diferencias de sexo cualitativas”
(Chamizo y Rodríguez, 2012; Lövdén y cols., 2007), enfatizando lo distinto que puede ser lo que los sujetos aprenden
y lo que prefieren (aprendizaje vs. actuación). La segunda
parte (compuesta de tres estudios) se centra más en ver si
las fuentes de información espacial redundantes (concretamente, diversos puntos de referencia) se aprenden de la
misma manera que las fuentes de información redundantes
en el condicionamiento estándar −cuando se emplean estímulos más convencionales, como tonos y luces−. Presentaremos algunos resultados sorprendentes que, creemos,
obligan a reflexionar.
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El tema de las diferencias de sexo ha ganado una importancia considerable en la actualidad en buena medida
a partir de los comentarios de Collins y Tabak (2014) en
relación con la replicabilidad de los resultados de la investigación. Si pensamos en la investigación biomédica el nuevo
protagonismo de esta variable está totalmente justificado.
¿Se puede trabajar sólo con sujetos macho? Por desgracia
es lo que más abunda en esta literatura, especialmente con
roedores. Es hora de cambiar las cosas.
Tanto en un laberinto radial (Olton, Collison y Werz,
1977) como en un laberinto acuático como es la piscina de
Morris (Morris, 1981), muchos datos demuestran que las
ratas macho suelen aprender más deprisa y tener una actuación más precisa que las hembras (en la piscina de Morris
ver Forcano, Santamaría, Mackintosh y Chamizo, 2009;
Saucier, Shultz, Keller, Cook, y Binsted, 2008; en el laberinto
radial, Einon, 1980; Seymoure, Dou y Juraska, 1996). Con
frecuencia se trata de diferencias pequeñas y que en parte se
deben a cuestiones de procedimiento (en la piscina de Morris
ver Roof y Stein, 1999: para revisiones ver Halpern, 2012;
Kimura, 2004). Sin embargo, más interesante que cualquier
diferencia global en velocidad de aprendizaje o en precisión
espacial entre las ratas macho y hembra, es la demostración de que pueden emplear claves o fuentes de información
diferentes para resolver problemas espaciales. Un ejemplo
pionero nos remite al trabajo de Williams, Barnett y Meck
(1990: ver también Hawley, Grissom, Barratt, Conrad, y
Dohanich, 2012; Rodríguez, Torres, Mackintosh y Chamizo,
2010; Roof y Stein, 1999; Williams y Meck, 1991), en el
que se empleó un laberinto radial situado en una habitación amplia. Williams y cols. (1990) partieron del supuesto
de que para llegar a una meta los machos tenderían a usar
información geométrica (como la forma y la dimensión
de la habitación experimental), mientras que las hembras
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utilizarían más los puntos de referencia, los objetos específicos de la habitación que estuvieran cerca de la meta.
Tras llegar a un nivel asintótico en la fase de adquisición,
llevaron a cabo varias manipulaciones críticas, independientes. Por un lado se alteró la geometría de la habitación
en la que habían trabajado y por otro lado se cambiaron de
sitio objetos concretos de la habitación (los puntos de referencia). Los resultados mostraron que siempre y cuando la
geometría de la habitación se mantuvo intacta, la actuación
de los machos no se alteró por los cambios que se llevaron
a cabo en los objetos de la habitación, aunque cambiar la
geometría de la habitación sí perjudicó la memoria espacial
de los machos –incluso cuando los objetos de la habitación
permanecieran inalterados−. Por el contrario, la actuación
de las hembras sí se vio perjudicada cuando los objetos se
cambiaron de sitio (con independencia de que la geometría
de la habitación fuera o no la original de la fase de adquisición), aunque la actuación fue buena en ausencia de los
objetos de la habitación siempre y cuando la geometría de
la habitación se mantuviera inalterada. Es decir, que para
resolver la tarea espacial las hembras utilizaron la geometría
de la habitación en ausencia de los puntos de referencia,
mientras que los machos hicieron caso omiso de los objetos
de la habitación. Una razón de por qué este hallazgo es tan
interesante consiste en que existen datos semejantes con
sujetos humanos.
Es bien sabido que los hombres y las mujeres difieren en
su actuación en diversas pruebas de papel y lápiz de habilidad espacial. Y también difieren en otras tareas espaciales
como el aprendizaje de una ruta y de un mapa y en tareas de
realidad virtual por ordenador que incluyen versiones de la
piscina de Morris. Lo que realmente resulta digno de destacar
es que en humanos existen datos que demuestran no solo una
diferencia en velocidad de aprendizaje y en precisión en la
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actuación entre hombres y mujeres (que típicamente favorece
a los hombres) sino también una diferencia en el tipo de fuente
de información que utilizan ambos sexos para resolver tareas
espaciales. Son muchos los autores que han encontrado que
los hombres prefieren utilizar información geométrica para
resolver una tarea espacial, mientras que las mujeres prefieren
usar información no geométrica, como puntos de referencia
(Galea y Kimura, 1993; Sandstrom, Kaufman y Huettel,
1998; Dabbs, Chang, Strong y Milun, 1998; Saucier, Green,
Leason, MacFadden, Bell y Elias, 2002; Jones y Healy, 2006).
Indudablemente este paralelismo entre ratas y humanos puede
tener muchas implicaciones y en la actualidad es un tema
de investigación importante (Cahill, 2006).
Sin embargo, el trabajo de Williams y cols. (1990) no
está exento de problemas. Por ejemplo, no se describen las
características concretas de la habitación ni tampoco la
relación de objetos que contenía, lo cual da pie a interpretaciones alternativas. Con objeto de replicar estos resultados,
empleando una situación altamente controlada, se llevó a
cabo el trabajo de Rodríguez y cols. (2010) que pasamos a
comentar.

Parte 1: Trabajos i−vi (principal aparato: piscina
triangular atípica)

Figura 1. Piscina empleada por Rodríguez y cols. (2010) en el Ex. 2. (I-III:
puntos de salida; P: plataforma oculta; X: objeto o punto de referencia).

Aprendizaje espacial y diferencias de sexo...

183

Trabajo I. Rodríguez, Torres, Mackintosh y Chamizo (2010)
En este trabajo se empleó una piscina de Morris modificada en la que dos fuentes de información, la geometría del
aparato y un objeto o punto de referencia (una pelota de playa
en el Experimento 1 y un bolo en el Experimento 2) simultáneamente indicaban la posición de la meta –una plataforma
oculta−. La finalidad de esta investigación fue ver si, tras
la adquisición, las ratas macho tendían a usar la información geométrica procedente del aparato1 (es decir, la meta se
encuentra enfrente de un determinado vértice de la piscina)
mientras que las hembras, el punto de referencia (es decir, la
meta se encuentra enfrente del objeto). Antes de seguir con
la descripción de este trabajo recordemos que las ratas son
buenas nadadoras, pero que no les gusta el agua. Por tanto
estamos ante una tarea aversiva, de escape (la respuesta de
nado de una rata se ve reforzada al alcanzar la plataforma
ya que le permite salir del agua –reforzamiento negativo). El
trabajo de Rodríguez y cols. (2010) tuvo una fase preliminar
en piscina circular (con la plataforma oculta pero sin que
ningún objeto estuviera presente) a fin de familiarizar a los
animales con la tarea (esto es así en todos los experimentos
que se describen en este capítulo). Veamos resumidamente
el Experimento 2 de esta investigación. Durante la fase de
adquisición (con la piscina triangular y el bolo –ver Figuras
1 y 2A, parte superior, lado izquierdo) se midió la latencia, el
tiempo que tardaban las ratas en alcanzar la plataforma (que
estaba situada un centímetro por debajo del nivel de agua
−que se había teñido de color blanco−). A continuación se
llevaron a cabo tres ensayos de prueba (sin la plataforma),
de un minuto de duración cada uno de ellos: una prueba de
    En adelante nos referiremos a esta fuente de información sólo como
geometría.
1
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preferencia (en la que se pusieron en conflicto las dos fuentes
de información – ver Figura 2A, parte superior, lado derecho)
y dos pruebas de aprendizaje en las que las dos fuentes de
información se presentaron de forma individual (el bolo en
la piscina redonda y la piscina triangular en ausencia del
bolo; ver Figura 2A, parte inferior). En cualquiera de los
ensayos de prueba había dos áreas de registro y se medía el
tiempo que los sujetos pasaban buscando la plataforma en
estas dos áreas. Los resultados de la prueba de preferencia
(ver Figura 2B), mostraron una clara diferencia de sexo: los
machos pasaron más tiempo en el área de registro que se
correspondía con el vértice crítico de la piscina (el que tenía
pared curva a la derecha y recta a la izquierda), mientras
que las hembras pasaron más tiempo en el área de registro
que estaba junto al punto de referencia, incluso a pesar
de que las pruebas de aprendizaje (con sólo una fuente de
información presente; ver Figura 2C) revelaron que tanto
los machos como las hembras habían aprendido acerca
de las dos fuentes de información. Asimismo, también se
encontró una clara ventaja de los machos sobre las hembras
en el aprendizaje basado en la geometría (como también se
aprecia en la Figura 2C).
En conclusión, en el trabajo de Rodríguez y cols. (2010)
no se encontraron diferencias entre machos y hembras en
la velocidad inicial de aprendizaje para encontrar la plataforma. Sin embargo cuando a las ratas se las puso a prueba
en presencia del punto de referencia y de la geometría de la
piscina (es decir, en la prueba de preferencia) se encontró
una clara diferencia de sexo: los machos tendían a utilizar
la información geométrica que proporcionaba la forma de
la piscina, mientras que las hembras utilizaban más el punto
de referencia. Éste fue el resultado más importante de este
trabajo que replicó, solo parcialmente, los resultados de
Williams y cols. (1990) ya que cuando el punto de referencia
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Figura 2. (Ex. 2 de Rodríguez y cols., 2010). A: representación esquemática de
la piscina y de la posición del punto de referencia, X, así como de la plataforma
oculta (P). A (Parte superior): panel de la izquierda para la adquisición; panel de
la derecha para el ensayo de la prueba de preferencia. A (Parte inferior): para los
ensayos de las pruebas de aprendizaje. B: tiempo medio que los sujetos pasaron
en las dos áreas de registro (vértice crítico de la piscina y punto de referencia)
durante el ensayo de la prueba de preferencia; C: tiempo medio que los sujetos
pasaron en las dos áreas de registro (vértice crítico de la piscina o punto de
referencia y área de control) durante los ensayos de las pruebas de aprendizaje.
Las barras de error indican el error estándar de las medias.
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y la geometría se pusieron a prueba de manera individual
(es decir, en las pruebas de aprendizaje), los resultados del
presente trabajo mostraron que tanto los machos como las
hembras habían aprendido respecto a su fuente de información menos preferida. Por el contrario, Williams y cols.
(1990) encontraron que para resolver la tarea espacial las
hembras sí podían utilizar la geometría de la habitación
en ausencia de los puntos de referencia, mientras que los
machos hacían caso omiso de los objetos de la habitación. El
mayor control experimental podría ser responsable de esta
diferencia.

Trabajo II. Rodríguez, Chamizo y Mackintosh (2011)
Los resultados del Experimento 2 del trabajo de Rodríguez y
cols. (2010) implican que la geometría es más relevante para
los machos, mientras que los puntos de referencia son más
relevantes para las hembras. Esta afirmación quedó bien
demostrada en el trabajo que veremos a continuación, en el
que se utilizaron la misma piscina de Morris modificada y
el bolo como punto de referencia (ver Figura 1). En la investigación de Rodríguez y cols. (2011) se emplearon diseños
de competencia entre fuentes de información. Veamos el
Experimento 1, que tiene un diseño de ensombrecimiento.
El término ensombrecimiento se refiere al hallazgo de que
cuando en un estímulo condicionado (EC) compuesto un
estímulo es más relevante o más discriminable que el otro, los
sujetos aprenden menos con respecto al segundo estímulo de
lo que hubiesen aprendido si éste se hubiera condicionado
por sí solo (Pavlov, 1927; Kamin, 1969). El Experimento 1
constó de cuatro grupos de ratas: dos grupos con un entrenamiento con sólo una clave (bien piscina triangular sin
objeto o piscina circular con objeto, grupos Geometría de
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la piscina y Objeto respectivamente) y los otros dos grupos
con un entrenamiento con las dos claves relevantes simultáneamente (los grupos Compuestos) −ver Figura 3, parte
superior−. Para las ratas del grupo Geometría de la piscina
(G) la plataforma siempre estuvo en el vértice de la piscina
que tenía lado curvo a la derecha y recto a la izquierda. Para
las ratas del grupo Objeto (O) la plataforma siempre estuvo
enfrente del objeto. Para las ratas de los grupos Compuesto−G
y Compuesto−O (C−G y C−O) la plataforma se encontraba enfrente del objeto, en el vértice de la piscina que
tenía pared curva a la derecha y recta a la izquierda. En
ensayos de prueba posteriores a los animales de los grupos G
y Compuesto−G se les puso a prueba cuánto habían aprendido de la geometría de la piscina, mientras que a los sujetos
de los grupos O y Compuesto−O se les puso a prueba cuánto
habían aprendido del objeto. Los resultados mostraron, tal
y como se esperaba, que el ensombrecimiento es asimétrico,
tanto en machos como en hembras.
Como se observa en la Figura 3, tras un entrenamiento
prolongado, en los machos, el aprendizaje basado en la
geometría de la piscina ensombreció al aprendizaje basado
en el objeto o punto de referencia, pero no al revés (este
resultado se obtuvo incluso con un entrenamiento más
corto); mientras que en las hembras, el aprendizaje basado
en el objeto o punto de referencia ensombreció al aprendizaje basado en la geometría de la piscina, pero no viceversa.
Es decir, no se obtuvo un ensombrecimiento recíproco ni en
machos ni en hembras. A continuación en el Experimento 2
(2a y 2b) se empleó un diseño de bloqueo. Se observa bloqueo
cuando el establecimiento previo de un elemento de un
estímulo compuesto como señal de un reforzador reduce o
bloquea el aprendizaje del segundo elemento (Kamin, 1969).
En el Experimento 2 dos grupos de ratas (mitad machos
mitad hembras) fueron pre-entrenadas bien con el punto de
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Figura 3. (Ex. 1 de Rodríguez y cols., 2011). Parte superior: diseño. Parte inferior: tiempo medio que los cuatro grupos pasaron en las dos áreas de registro
(crítica y control), con los machos y las hembras por separado, durante los
ensayos de prueba (prueba de geometría y prueba con el objeto –piscinas
triangular y redonda, respectivamente). Las barras de error indican el error
estándar de las medias.

referencia en la piscina redonda o bien con la piscina triangular en ausencia del punto de referencia, mientras que otros
dos grupos de animales no tuvieron pre-entrenamiento. Tras
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un entrenamiento compuesto (fase 2), en una tercera fase se
puso a prueba lo que los animales habían aprendido respecto
a las dos fuentes de información. Los resultados mostraron
que tanto en machos como en hembras se obtuvo un efecto de
bloqueo recíproco: el aprendizaje de la geometría bloqueó el
aprendizaje basado en el objeto y el aprendizaje basado en
el objeto bloqueó el aprendizaje de la geometría (aunque con
machos –Experimento 2b− fue necesario un entrenamiento
más prolongado para que el punto de referencia bloqueara
a la geometría).
Son dos las principales conclusiones que se pueden extraer
de este trabajo. La primera es que se pueden encontrar
efectos de competición entre el aprendizaje de la geometría
que proporciona un aparato y el aprendizaje en base a un
objeto o punto de referencia; la segunda, que la competición
entre el aprendizaje de la geometría que proporciona un
aparato y el aprendizaje en base a un punto de referencia
está totalmente influenciado por el sexo de los sujetos, lo que
implica que el resultado de estos experimentos depende de
la saliencia relativa de la información que proporcionan el
punto de referencia y la geometría del aparato. Una implicación general digna de destacar de los experimentos de este
trabajo es que el mecanismo responsable del aprendizaje
de la geometría del aparato parece ser claramente asociativo ya que interacciona con el aprendizaje en base a un
punto de referencia de la misma manera que el condicionamiento a una luz interacciona con el condicionamiento a un
tono (Kamin, 1969).

III. Rodríguez, Chamizo y Mackintosh (2013)
En el presente trabajo se utilizó la piscina de Morris modificada y el bolo como punto de referencia (al igual que en
Rodríguez y cols., 2010, Experimento 2). La investigación
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tuvo por finalidad evaluar la posibilidad de que los cambios
hormonales que aparecen en el inicio de la pubertad puedan
influir en las estrategias utilizadas por las ratas hembra para
resolver una tarea de navegación espacial. En cada experimento, se entrenó a las ratas en la piscina con forma
triangular a que encontrasen una plataforma oculta que
mantenía una relación constante con dos fuentes de información (ambas en la misma posición espacial), un punto de
referencia −siempre el bolo− y un vértice de la piscina con
una geometría distintiva −siempre pared curva a la derecha
y recta a la izquierda−. A continuación, se llevaron a cabo
tres ensayos de prueba sin la plataforma, contrabalanceados. En uno de ellos, se presentaron tanto la geometría
como el punto de referencia de forma simultánea, aunque
enfrentados −en diferentes posiciones espaciales (prueba de
preferencia)−. En los ensayos de prueba restantes se midió
lo que las ratas habían aprendido acerca de las dos fuentes
de información presentándolas individualmente (pruebas de
aprendizaje). Este trabajo constó de cinco experimentos y se
emplearon ratas macho y hembra de distinta edad. Todos
los experimentos (Excepto el Experimento 5) tuvieron dos
grupos de animales. Concretamente, en el Experimento 1 se
utilizaron ratas adultas jóvenes –de 60 días de edad al inicio
del experimento (un grupo de machos y otro de hembras)−.
El Experimento 2 (2a y 2b) fue con ratas jóvenes –de 30
días de edad al inicio del experimento (un grupo de machos
y otro de hembras)−. Los Experimentos 3 y 4 se llevaron a
cabo sólo con ratas hembra. El Experimento 3 con un grupo
de ratas de 90 días de edad al inicio del experimento y el
otro grupo de 30 días; mientras que en el Experimento 4
todas las ratas eran adultas, aunque las de uno de los grupos
estaban ovariectomizadas y las del segundo grupo no (éstas
habían sido falsamente operadas). Finalmente, el Experimento 5 constó de cinco grupos de ratas: un grupo de ratas
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machos adultas, otro de ratas hembra adultas normales, un
tercer grupo de ratas hembra adultas ovariectomizadas, y los
dos últimos grupos eran de ratas jóvenes, uno de machos y
otro de hembras.
Destacamos como más importante, los resultados de
la prueba de preferencia. Como se puede ver en la Figura
4, el Experimento 1 mostró una clara diferencia de sexo,
con lo que se replicó un hallazgo anterior, aunque con
ratas de más edad –de aproximadamente cuatro meses
Experimento 1

Experimento 2

Figura 4. (Rodríguez y cols., 2013). Tiempo medio que los sujetos
pasaron en las dos áreas de registro (vértice crítico de la piscina y
punto de referencia) durante la prueba de preferencia, en los Ex. 1
y 2. Las barras de error indican el error estándar de las medias.
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(Rodríguez et al., 2010)−: las hembras pasaron más tiempo
en el área de registro que se correspondía con el punto de
referencia, mientras que los machos pasaban más tiempo
en el área de registro que se correspondía con el vértice
crítico de la piscina, a pesar de que las pruebas restantes
revelaron que ambos sexos habían aprendido acerca de las
dos fuentes de información. Es decir, aunque tanto machos
como hembras tuvieron una actuación por encima del azar
en los ensayos de prueba con una sola fuente de información
(en las pruebas de aprendizaje), en la prueba de preferencia
los machos resolvieron la tarea utilizando la información
proporcionada por la forma geométrica de la piscina,
mientras que las hembras utilizaron la información proporcionada por el punto de referencia.
Sin embargo, como observamos en el Experimento 2, las
ratas hembra de 30 días de edad, a diferencia de las hembras
adultas, prefirieron resolver la tarea utilizando la información procedente de la geometría de la piscina en lugar del
punto de referencia (aunque las ratas macho jóvenes se
comportaron exactamente igual que los machos adultos).
Es decir, las hembras de 30 días de edad se comportaron
como los machos adultos, prefiriendo la forma geométrica
de la piscina en lugar del punto de referencia en la prueba
de preferencia (estos datos se replicaron dos veces, Experimentos 2a y 2b). En el Experimento 3 (ver Figura 5) se llevó
a cabo una comparación directa de ratas hembra de 90 y
30 días de edad y se encontró que mientras que las hembras
adultas prefirieron resolver la tarea basándose en el punto
de referencia, ocurrió lo contrario con las ratas jóvenes. Es
decir, se replicaron los resultados de los Experimentos 1 y
2 en una comparación directa del comportamiento de las
hembras jóvenes y adultas. Simultáneamente, también se
constató que la edad no tenía ningún efecto en el comportamiento de los machos.
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Experimento 3

Experimento 4

Experimento 5

Figura 5. (Rodríguez y cols., 2013). Tiempo medio que los sujetos pasaron en
las dos áreas de registro (vértice crítico de la piscina y punto de referencia)
durante la prueba de preferencia, en los Ex. 3-5. Las barras de error indican el
error estándar de las medias.
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A continuación, el Experimento 4 comparó hembras
ovariectomizadas con hembras falsamente operadas y se
encontró (ver Figura 5) que mientras que las hembras falsamente operadas prefirieron el punto de referencia para
resolver la tarea, ocurrió lo contrario en las hembras sin
ovarios. Es decir, las hembras adultas ovariectomizadas se
comportaron como las ratas jóvenes de 30 días de edad,
mientras que las ratas hembra falsamente operadas se
comportaron como hembras adultas normales. Finalmente,
el Experimento 5 comparó directamente machos y hembras
adultos, machos y hembras jóvenes y hembras ovariectomizadas y se encontró que los machos adultos, los machos
y las hembras jóvenes y las hembras ovariectomizadas no
difirieron entre ellos en su fuente de información preferida,
pero todos ellos se diferenciaron de las hembras adultas (ver
Figura 5). Es decir, sólo las hembras adultas no operadas
mostraron una preferencia por el punto de referencia en
la búsqueda de la plataforma. Y lo que es importante, en
los cinco experimentos todos los animales mostraron que
habían aprendido acerca de las dos fuentes de información
en las pruebas de aprendizaje (con sólo una fuente de información).
En conclusión, este trabajo muestra que la maduración
sexual parece ser claramente la responsable del cambio
que se observa en las preferencias de las ratas hembra. Las
hembras normales sexualmente maduras tienden a usar la
información procedente del objeto. Por el contrario, si son
sexualmente inmaduras (ya sea porque son jóvenes o porque
son adultas sin ovarios), tienden a usar la información procedente de la geometría de la piscina.. Una hipótesis funcional
que puede explicar estos resultados es la hipótesis de la
fertilidad y el cuidado parental que han propuesto Sherry
y Hampson (1997). Estos investigadores argumentan que la
selección natural habría actuado de forma que se redujese
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la movilidad en las hembras sexualmente maduras, ya que
la movilidad utiliza recursos que hacen falta para un buen
embarazo, y por supuesto el cuidado parental requiere que
la madre esté próxima al nido. Existen otras hipótesis relacionadas que también se refieren a la distinta presión que
ejerce la selección natural en ambos sexos (para revisiones
ver Ecuyer-Dab y Roberts, 2004; Jones, Braithwaite y Healy,
2003; Silverman y Eals, 1992).

IV. Chamizo, Rodríguez, Sánchez y Mármol (2016)
Siguiendo con el paradigma de navegación de Rodríguez
y cols. (2010, Experimento 2), en el presente trabajo nos
preguntamos si la estimulación temprana (concretamente la
combinación de enriquecimiento ambiental y ejercicio físico
voluntario en una rueda de actividad (para revisiones ver
Nithianantharajah y Hannan, 2006; Simpson y Kelly, 2011;
Sherwin, 1998) podría alterar o modular los resultados que
encontraron Rodríguez y cols. (2010, Experimento 2) en la
prueba de preferencia con las ratas hembra. De ser el caso,
la estimulación temprana contrarrestaría los efectos de los
cambios hormonales asociados con la pubertad en las ratas
hembra (Rodríguez et al., 2013), un resultado con muchas
implicaciones que consideramos que valía la pena investigar.
El trabajo constó de un único experimento y se llevó a cabo
con ratas macho y hembra. Tras un control exhaustivo de los
nacimientos, después del destete asignamos a los animales
a dos grupos (Enriquecidos y no-Enriquecidos) y les enjaulamos, en parejas del mismo sexo, en jaulas “enriquecidas”
o “estándar” (ver Figura 6). Para los sujetos enriquecidos se
emplearon veinte contextos diferentes que incluían distintos
“juguetes”, (siendo uno de ellos siempre una rueda de actividad −que se cambió de tamaño a medida que las ratas
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crecían) a lo largo de dos meses y medio, con dos cambios
semanales, cada 3 y 4 días. Los sujetos no-Enriquecidos (de
control) permanecieron en las jaulas estándar. En ambos
grupos se controló que el contacto físico con los animales
durante esta fase fuera el mismo.

Figura 6. Ejemplos de los contextos utilizados en las jaulas de enriquecimiento (con “juguetes” de diferentes formas, colores y materiales).
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Cuando las ratas tuvieron aproximadamente 90 días, se
las entrenó y se las puso a prueba igual que en el trabajo
de Rodríguez y cols. (2010, Experimento 2 –con la única
excepción de que los tres ensayos de prueba se contrabalancearon). Nuestra predicción era que las ratas enriquecidas,
tanto machos como hembras, tendrían siempre una actuación mejor que los sujetos no enriquecidos. Sin embargo,
la cuestión crítica era ver si cuando a los animales se les
presentaban tanto la geometría como el punto de referencia
de forma simultánea, aunque en diferentes posiciones espaciales (en la prueba de preferencia) nuestro protocolo de
enriquecimiento había podido alterar la preferencia de las
ratas adultas hembra, de forma que nadasen más en el área
de registro que se correspondía con el vértice crítico de la
piscina que en el área que se correspondía con el objeto (el
bolo), resultado que no obtuvimos. Al igual que en el trabajo
de Rodríguez y cols. (2010, Experimento 2), en la prueba
de preferencia se encontró una clara diferencia de sexo: los
machos pasaron más tiempo en el área de registro que se
correspondía con el vértice crítico de la piscina (el que tenía
pared curva a la derecha y recta a la izquierda), mientras
que las hembras pasaron más tiempo en el área de registro
que estaba junto al punto de referencia. El protocolo de estimulación temprana (enriquecimiento ambiental y ejercicio
físico voluntario en la rueda de actividad) no pudo contrarrestar los efectos de los cambios hormonales asociados con
la pubertad en las ratas hembra (Rodríguez y cols, 2013).
Esta prueba replicó los resultados previamente encontrados
por Rodríguez y cols. (2010, Experimento 2). Sin embargo,
sí se observó un efecto principal de grupos, que afectó a las
dos áreas de registro (la que se correspondía con la fuente de
información más preferida y la que se correspondía con la
menos preferida): las ratas enriquecidas, machos y hembras,
buscaban más la plataforma que las ratas de control, no
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enriquecidas. Es decir, las ratas enriquecidas se mostraron
claramente más activas que las no enriquecidas. Respecto
a las pruebas de aprendizaje, cuando las dos fuentes de
información se presentaron de forma individual (el bolo en
la piscina redonda y la piscina triangular en ausencia del
bolo), se encontró que tanto los machos como las hembras
habían aprendido acerca de las dos fuentes de información
aunque los sujetos enriquecidos de ambos sexos siempre
tuvieron una actuación significativamente mejor en el área
de registro criterio que los sujetos no enriquecidos. Además,
también se encontró una clara ventaja de los machos en el
aprendizaje basado en la geometría (replicando así los resultados de Rodríguez y cols., 2010, Experimento 2).
Complementariamente, siguiendo a Harris, D’Eath y
Healy (2008, 2009) en este trabajo también registramos la
ansiedad conductual de los animales mediante tigmotaxis
(el intento de las ratas de salir de la piscina gateando por
las paredes –la tendencia natural es permanecer cerca del
perímetro en un ambiente nuevo). Harris y cols. (2009)
mantienen que la mejor actuación que con frecuencia se
observa en los sujetos enriquecidos en tareas cognitivas en
comparación con controles no enriquecidos es una consecuencia indirecta del hecho de presentar menos respuestas
de ansiedad durante la medición, como resultado de habituación a la novedad −una explicación que se basa en un
efecto conductual−. Los resultados del presente trabajo son
compatibles con esta explicación, que se vio reforzada con
una segunda medida de ansiedad conductual llevada a cabo
en un corredor recto manipulado. El trabajo acaba con una
discusión en torno a las distintas presiones que ha podido
ejercer la selección natural desde tiempo ancestral en ambos
sexos.
Tras las medidas conductuales (en la piscina de Morris y
a continuación en el corredor recto), se sacrificaron las ratas
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y se les extrajo el córtex y el hipocampo. Se llevaron a cabo
distintos experimentos en estas áreas del cerebro para determinar estrés oxidativo (un desequilibrio bioquímico entre
los radicales libres, especies reactivas, y los antioxidantes
en favor de los primeros). Los resultados mostraron que el
presente protocolo de estimulación temprana (enriquecimiento ambiental y ejercicio físico voluntario en la rueda de
actividad) había conseguido reducir los marcadores de estrés
oxidativo en las dos áreas del cerebro estudiadas (Mármol,
Rodríguez, Sánchez y Chamizo, 2015).

V. Torres, Rodríguez, Chamizo y Mackintosh (2014)
Siguiendo con el mismo paradigma de navegación (Rodríguez y cols., 2010, Experimento 2), dados los resultados de
dicho trabajo y los de Rodríguez y cols. 2011 y 2013 (con
ratas normales adultas), nos sorprendimos mucho con otros
resultados de un estudio no publicado realizado en nuestro
laboratorio en el que se encontró que las hembras adultas no
mostraban una preferencia por el punto de referencia frente
a la geometría proporcionada por la piscina cuando el punto
de referencia era un cubo, en lugar del bolo o de la pelota de
playa (los objetos utilizados en los experimentos anteriores).
Puesto que el cubo era aproximadamente del mismo tamaño
que la pelota de playa, no nos parecía probable que fuera
menos saliente que el bolo, así que nos preguntamos ¿cuál es
la diferencia fundamental?
En el estudio de Torres y cols. (2014) tanto la adquisición
como las pruebas (así como otras cuestiones preliminares)
fueron prácticamente idénticas a las del Experimento 2 del
trabajo de Rodríguez y cols. (2010). A unas ratas macho y
hembra se las entrenó en la piscina con forma triangular
a que encontraran una plataforma cuya posición estaba
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Experimento 1

Experimento 2

Experimento 3

Figura 7. (Torres y cols., 2014). Tiempo medio que los sujetos pasaron en las
dos áreas de registro (vértice crítico de la piscina y punto de referencia) durante
la prueba de preferencia del Ex. 1 (parte superior) y del Ex. 2 (parte intermedia).
Las barras de error indican el error estándar de las medias. En la parte inferior
se muestran los objetos que se emplearon en el Ex. 3 para las ratas del primer
grupo (ver texto para más explicación).
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definida en base a dos fuentes de información, un punto de
referencia fuera de la piscina y un determinado vértice de
la piscina. En el experimento 1 se emplearon dos objetos
o puntos de referencia: un cono y una pirámide. Por tanto
el experimento constó de cuatro grupos: ratas entrenadas
con el cono (machos y hembras) y ratas entrenadas con la
pirámide (machos y hembras). El ensayo de la prueba de
preferencia reveló una diferencia de sexo clara, aunque
selectiva (ver Figura 7).
Como en experimentos anteriores (Rodríguez et al.,
2010, 2011, y 2013 –con ratas adultas normales), las
hembras pasaron más tiempo en el área de la piscina que se
correspondía con el punto de referencia aunque sólo cuando
éste era un cono, no cuando se trataba de la pirámide. Por
otro lado los machos siempre pasaron más tiempo en el
área de la piscina que se correspondía con el vértice crítico
(pared curva a la derecha y recta a la izquierda). A continuación, los Experimentos 2 y 3 se llevaron a cabo sólo con
ratas hembras. En el Experimento 2 como puntos de referencia se emplearon dos cilindros que tenían exactamente
la misma forma (uno era blanco liso mientras que el otro
estaba dividido en cuatro segmentos verticales de tamaño
idéntico aunque con patrones distintos –uno con rayas verticales blancas y negras, otro con rayas horizontales blancas
y negras, el tercero con lunares negros sobre fondo blanco y
el último segmento vertical completamente blanco−. Como
se puede ver en la Figura 7, los resultados de la prueba de
preferencia mostraron que sólo las hembras que habían sido
entrenadas y puestas a prueba con el cilindro completamente blanco pasaron más tiempo en el área de la piscina
que se correspondía con el punto de referencia que en el
área que se correspondía con el vértice crítico. Por último,
el Experimento 3 fue idéntico al Experimento 2 aunque con
una excepción. Se emplearon tres objetos distintos (un tercio
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de los animales con cada objeto) en lugar del cilindro blanco
liso. Se replicaron los resultados del Experimento 2, eliminando así una explicación alternativa basada en el contraste
diferencial que hacían los dos cilindros con la cortina negra
de fondo (ver en Figura 7 los objetos que se emplearon en el
Experimento 3 en lugar del cilindro blanco liso).
El resultado más importante de este trabajo es la constatación de que el punto de referencia “gana” respecto a la
geometría proporcionada por la piscina en las hembras sólo
cuando se ve igual desde todas las perspectivas. Por tanto la
diferencia de sexo que habíamos observado con anterioridad
en la preferencia de las ratas entre un punto de referencia y
la información geométrica procedente de la piscina (Rodríguez y cols., 2010, 2011, 2013; con ratas adultas normales)
depende de la naturaleza del punto de referencia. En el tema
de las diferencias de sexo estas inconsistencias relacionadas
con el material que se utiliza también se han encontrado en
humanos (Heil y Jansen-Osmann, 2008; Jansen-Osmann y
Heil, 2007) trabajando con tareas de rotación mental y con
diferentes estímulos.

VI. Chamizo, Rodríguez, Torres, Torres y Mackintosh (2014)
El presente estudio es una continuación del trabajo anterior (Torres y cols., 2014). Respecto a las ratas hembra
argumentábamos que en la prueba de preferencia el punto
de referencia “gana” respecto a la geometría proporcionada por la piscina sólo cuando éste se ve igual desde todas
las perspectivas. Sin embargo, de ser así tendríamos que
haber encontrado diferencias entre los grupos de hembras
en la velocidad inicial de aprendizaje de la localización de
la plataforma (en los ensayos de escape) con los diferentes
puntos de referencia, cosa que en absoluto ocurrió (un
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objeto que se ve diferente desde distintas posiciones en la
piscina debería de ser un punto de referencia menos efectivo
que otro objeto que se ve igual desde distintas posiciones
en la piscina). Una posible solución a este dilema aparente
es tener bien presente que en todos los experimentos anteriores (Torres y cols., 2014) los animales siempre tuvieron
un entrenamiento inicial con la plataforma no solo cerca del
punto de referencia sino también cerca del vértice crítico de
la piscina (pared redonda a la derecha y recta a la izquierda),
por lo que los animales podrían haber utilizado las dos
fuentes de información para localizar la plataforma. De ser
así, parecía conveniente prescindir de la información que
proporcionaba la piscina triangular. El Experimento 1 del
presente trabajo, en el que se utilizó la piscina empleada
por Rodríguez y cols. (2010, Experimento 2) tuvo esa finalidad. En este experimento a dos grupos de ratas hembra se
las entrenó en una piscina triangular a encontrar una plataforma oculta cuya posición se definía en base a un único
punto de referencia, un cilindro (los distintos vértices de
la piscina se hicieron irrelevantes respecto a la posición de la
plataforma). Para uno de los grupos el punto de referencia
se veía igual desde cualquier punto de la piscina (ver los
objetos del Experimento 3 que se muestran en la Figura 7),
mientras que para el otro grupo el cilindro estaba dividido
en cuatro segmentos verticales del mismo tamaño aunque
con muestras distintas (rayas verticales blancas y negras,
rayas horizontales blancas y negras, lunares negros sobre
fondo blanco y el último segmento todo blanco −exactamente igual que en el segundo grupo del Experimento 2 del
trabajo anterior) y por tanto se veía diferente desde distintos
puntos de la piscina. Tal y como esperábamos, las hembras
del primer grupo aprendieron a alcanzar la plataforma más
rápidamente que las hembras del segundo grupo (ver Figura
8). El Experimento 2 confirmó esta diferencia cuando la
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Experimento 1

X

Experimento 2

Experimento 3

Figura 8. (Chamizo y cols., 2014). Parte superior izquierda: representación
esquemática de la piscina empleada en el Ex.1 y las posibles posiciones de
la plataforma (I-IV: puntos de salida; P: plataforma oculta; X: objeto o punto
de referencia). Parte superior derecha y parte inferior: tiempo medio que los
sujetos tardaron en alcanzar la plataforma durante las adquisiciones, en
los Ex. 1-3 (PR: punto de referencia u objeto).

adquisición se llevó a cabo en una piscina circular al mismo
tiempo que mostró que las ratas macho aprendían igual de
rápido (y tan rápido como las hembras entrenadas con el
cilindro que se veía igual desde cualquier punto de la piscina)
con ambos cilindros (ver Figura 8).
El hallazgo de que las ratas macho aprendían igual de
rápido con ambos cilindros se confirmó en el Experimento
3. Finalmente, en el Experimento 4 (4a y 4b), a ratas macho
y hembra se las entrenó o bien con el cilindro que se veía

Aprendizaje espacial y diferencias de sexo...

205

igual desde cualquier punto de la piscina en todos los ensayos
o bien con un punto de referencia diferente cada día. Los
machos aprendieron con la misma rapidez (y tan rápidos
como las hembras entrenadas con el cilindro que siempre
era el mismo punto de referencia) con independencia de
que el punto de referencia cambiase o fuera el mismo. La
conclusión más relevante de este trabajo es que los machos y
las hembras parece ser que aprenden cosas distintas respecto
a un punto de referencia que señala la posición de la plataforma.

Parte 2: trabajos vii−ix (principal aparato: piscina
redonda)

Figura 9. Piscina empleada por Chamizo y cols. (2012) en el Ex. 1. (I-IV: puntos
de salida; P: plataforma oculta; A, B, C y D: objetos o puntos de referencia).

VII. Chamizo, Rodríguez, Espinet y Mackintosh (2012)
Cuando a las ratas se las entrena en una piscina de Morris
a que encuentren una plataforma oculta cuya posición se
define por un número de puntos de referencia igualmente
espaciados alrededor de la circunferencia de la piscina (ver
Figura 9), los animales pueden encontrar la plataforma con
cualquier combinación de dos de los puntos de referencia
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(Prados y Trobalon, 1998; Rodrigo, Chamizo, McLaren
y Mackintosh, 1997). La afirmación anterior sugiere que
ninguno de los puntos de referencia había sido totalmente
ensombrecido por los otros. Este resultado hace que cualquier teoría asociativa tenga dificultades a la hora de explicar
bien el ensombrecimiento entre puntos de referencia. El
propósito principal del presente trabajo fue indagar más este
tema, trabajando con parejas de objetos (B y C vs. A y D –es
decir, dos objetos relativamente próximos a la plataforma
oculta vs. dos objetos más alejados de ella−). ¿Podrían las
configuraciones formadas por B y C y la formada por A y D
ensombrecerse mutuamente? Esta investigación empezó con
un experimento preliminar (con 32 animales) para asegurarnos de la saliencia de los puntos de referencia con los que
íbamos a trabajar (un dado de cartón, una planta artificial,
una pelota y tres cabezas de mocho juntas). A continuación,
en el Experimento 1 a un par de grupos se les entrenó con
cuatro puntos de referencia visuales igual de salientes espaciados entre ellos a la misma distancia alrededor del borde
de la piscina (Grupo 4−2C y Grupo 4−2L), mientras que
a otro par de grupos se les entrenó con solo dos puntos de
referencia, bien relativamente cerca de la plataforma oculta
o relativamente alejados de ella (Grupo 2−C y Grupo 2−L).
Como se puede observar en la Figura 10, sólo después de un
entrenamiento extensivo, tanto los machos como las hembras
mostraron un efecto de ensombrecimiento recíproco en un
ensayo de prueba con dos puntos de referencia (que podían
estar cerca o lejos de la plataforma). Las ratas entrenadas
con cuatro puntos de referencia pasaron menos tiempo en el
cuadrante de la plataforma que las entrenadas con solo dos
puntos de referencia.
El siguiente experimento, Experimento 2 (ver Figura 10),
mostró que los animales entrenados con dos puntos de referencia y a continuación puestos a prueba con cuatro puntos
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Figura 10. Diseños y resultados de los experimentos de Chamizo y cols.
(2012).
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de referencia (Grupo 2C−4 y Grupo 2L−4) también tuvieron
una peor actuación en un ensayo de prueba que aquellos
que habían sido entrenados y puestos a prueba con sólo dos
puntos de referencia (Grupo 2−C y Grupo 2−L). Este resultado sugiere que el decremento de la generalización (Pearce,
1987, 1994), más que la competencia asociativa, puede
explicar el ensombrecimiento que se había encontrado en el
Experimento 1. Es decir, los animales entrenados con las dos
configuraciones (con los objetos A y B, y con C y D simultáneamente) tuvieron una actuación peor cuando se les puso
a prueba con cualquiera de las configuraciones formada por
sólo dos objetos (B y C o A y D), posiblemente debido a que B
y C o A y D por sí solas se percibieron como diferentes de A,
B, C y D, de forma que las respuestas que los animales aprendieron a dar en presencia de una configuración de objetos no
se transfirieron bien a otra configuración. El Experimento
3 consistió en una réplica intra-experimento de los resultados de los Experimentos 1 y 2. Tal y como se esperaba,
los resultados mostraron que un cambio en las condiciones
estimulares entre las fases de entrenamiento y prueba (bien
porque en la prueba se eliminaban dos objetos que estuvieron presentes en la adquisición, o porque se añadían dos
objetos que no estuvieron presentes) dio lugar a un decremento de la generalización. Finalmente el Experimento 4
(4a y 4b) descartó una explicación alternativa basada en la
posibilidad de que los sujetos entrenados con dos puntos de
referencia no hubieran aprendido la identidad de los objetos
en la fase de adquisición y por tanto en la fase de prueba
posterior mostrasen una actuación deficiente debido a que
no sabían identificar los objetos y en qué sentido nadar en
su búsqueda de la plataforma. El experimento demostró que
las ratas entrenadas con una configuración de dos puntos de
referencia sí aprendieron su identidad (tanto en el Experimento 4a como en el 4b, la actuación de las ratas claramente
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empeoró cuando se les puso a prueba con los dos objetos con
las posiciones intercambiadas; ver Figura 10).

VIII. Civile, Chamizo, Mackintosh y McLaren (2014)
Este trabajo se basa en el paradigma de navegación de la
investigación anterior (Chamizo y cols., 2012). La finalidad
era ver hasta qué punto la configuración de los puntos de
referencia es importante por medio de diversos cambios en
esa configuración entre las fases de adquisición y de prueba.
¿Es la distancia entre puntos de referencia lo que determina que éstos entren a participar en una representación
configuracional que guía la navegación de los animales? El
estudio pretendía ver cómo exactamente utilizan las ratas los
cuatro puntos de referencia para guiar su navegación (ver
Figura 9). Como objetivo secundario también se examinó la
variable sexo. En el Experimento 1, tras una fase de adquisición, se llevaron a cabo tres manipulaciones cruciales (ver
Figura 11). En primer lugar se permutó la localización de los
puntos de referencia más cercanos (B, C) y más alejados (D,
A) de la plataforma, para ver cómo afectaba en la actuación
de las ratas (Fase de Prueba 1). A continuación, en la Fase de
Prueba 2, se investigó el efecto que tendría permutar sólo los
puntos de referencia más cercanos a la meta (B, C) dejando
los puntos de referencia más alejados de la meta (D, A) inalterados, y viceversa. Finalmente, en la Fase de Prueba 3, se
investigó el efecto de alterar la configuración de los puntos
de referencia permutando la localización de un punto de
referencia próximo a la meta por otro más alejado de la
meta (para la mitad de los animales de cada sexo se permutaron A y B y para la otra mitad, C y D). Los resultados de
los ensayos de prueba que se obtuvieron con las ratas macho
fueron más claros que los que se obtuvieron con las hembras
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(que mostraron una adquisición claramente enlentecida en
comparación con los machos −para un resultado similar,
aunque trabajando con una configuración de dos puntos de
referencia, ver Rodrigo, Gimeno, Ayguasanosa y Chamizo,
2014−). El principal hallazgo del Experimento 1 consistió en
que la alteración de la información configuracional causaba
un deterioro en la actuación de las ratas en comparación
con la condición de control (Fases de Prueba 1, 2 y 3 –ver
Figura 11). El hallazgo complementario fue el papel tan
relevante que tuvieron los puntos de referencia “cercanos” a
la plataforma (B, C). Concretamente, se observó una reducción significativa en la actuación de las ratas cuando se
permutaron estos puntos de referencia, pero no hubo ningún
efecto destacable al permutar los puntos de referencia “más
alejados” de la plataforma –D y A (Prueba Fase 2). Finalmente, los resultados de la manipulación lateral en la que se
intercambió la ubicación de un punto de referencia “cerca”
por el de otro punto de referencia “lejos” se vio que era muy
perjudicial, consistente con la hipótesis de que la configuración de los puntos de referencia cercanos a la plataforma
es crucial para guiar la actuación de los animales. Este
hallazgo coincide con estudios previos como el de Chamizo
y Rodrigo (2004; ver también Chamizo, Artigas, Sansa y
Banterla, 2011, trabajando con humanos y con una tarea
virtual), en el cual se encontró que el control que adquiría
un único punto de referencia dependía de la distancia relativa respecto a la plataforma; adquiriendo más control los
puntos de referencia más próximos que los más alejados de
la plataforma. Lo anterior es difícil de compaginar con la
idea de una configuración como un “todo” unificado, de
forma que un cambio en cualquiera de sus elementos altera
la configuración y origina un cambio en la actuación.
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Figura 11. (Civile y cols., 2014). Parte superior: representación esquemática
de la piscina y la posición de los cuatro objetos (A, B, C y D), así como la plataforma oculta y las distintas manipulaciones utilizadas en las fases de prueba
1-3. El cuadrante crucial para los animales en las pruebas es el cuadrante
rayado. Parte inferior: tiempo medio que los sujetos pasaron en el cuadrante
dónde hubiera estado la plataforma durante los ensayos de prueba del Ex. 1.
Las barras de error indican el error estándar de las medias. Un pequeño asterisco indica si la actuación de los sujetos difirió del azar (7,5 seg. buscando en
el cuadrante de la plataforma).

A continuación, en el Experimento 2, se investigó un tipo
diferente de alteración configuracional. La idea era que si
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las ratas se ven afectadas por transformaciones configuracionales tales como la permuta, quizás algo parecido a la
inversión de las localizaciones de los puntos de referencia
también podría afectar a la navegación. En este experimento
se empleó una manipulación nueva que puso a prueba el
efecto de alterar la configuración de los puntos de referencia
rotándola respecto a una clave direccional potente −una
franja blanca de cortina de baño, de 30 cm de ancho, y que
iba desde el techo hasta el suelo pegada a la cortina negra que
rodeaba la piscina (ver Figura 12). Los resultados mostraron
que una rotación de 180º de la posición de un conjunto de
puntos de referencia en relación con un punto de referencia
relacional (Z) también afectaba mucho la actuación de los
sujetos. Concretamente, cuando los cuatro puntos de referencia se rotaron 180º con respecto a Z, la actuación de las
ratas se igualó a lo que es de esperar por mero azar (tanto en
el cuadrante B−C como en el que podríamos denominar Z
(ver ensayo de prueba 1, Figura 12). Por tanto, Z no actuaba
como un “beacon” potente que ensombrecía a los puntos de
referencia. Dado que B y C controlaban la actuación en el
Experimento 1, con independencia de las posiciones de A y
D, estos resultados fueron sorprendentes. La transposición
de los puntos de referencia “lejos” tuvo muy poco efecto en
la actuación de los animales (ver ensayo de prueba 3, Figura
12), lo que mostraba la poca importancia que tenían para
los animales también en estas circunstancias. Los resultados
de este experimento son consistentes con la idea de que la
configuración de puntos de referencia estaba orientada con
respecto a la clave direccional, y que cuando esta orientación se alteraba los puntos de referencia se volvían ineficaces
(ver Roberts, 1981; Olthof, Sutton, Slumskie, D’Addetta y
Roberts, 1999).
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Figura 12. (Civile y cols., 2014). Parte superior: representación esquemática
de la piscina, la posición de los cuatro objetos (A, B, C y D) y la clave direccional
Z, así como la plataforma oculta y las distintas manipulaciones utilizadas en los
ensayos de prueba 1-3. El cuadrante crucial para los animales en las pruebas
es el cuadrante rayado. Parte inferior: tiempo medio que los sujetos pasaron
en el cuadrante dónde hubiera estado la plataforma durante los ensayos de
prueba del Ex. 2. Las barras de error indican el error estándar de las medias.
Un pequeño asterisco indica si la actuación de los sujetos difirió del azar (7.5
seg. buscando en el cuadrante de la plataforma).

214

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

Es importante destacar que a lo largo de estos
experimentos las ratas macho y hembra difirieron significativamente en lo que se refiere a velocidad del aprendizaje
espacial. Pero un hallazgo que vale la pena destacar es que
en la Prueba de la Fase 3 del Experimento 1, ambos sexos
se vieron afectados por la manipulación, aunque ésta resultó
más importante para los machos que para las hembras. Este
resultado se podría relacionar con estudios previos (tanto
con humanos como con animales) que muestran que los
machos y las hembras no siempre utilizan las mismas fuentes
de información cuando resuelven una tarea de navegación
(Roof y Stein, 1999; Williams, Barnett y Meck, 1999).
Los machos tienden a utilizan una fuente de información
geométrica mientras que las hembras, una no-geométrica
(ver Rodríguez y cols, 2010, 2011, 2013 –con ratas adultas).
Si asumimos que en el presente estudio la disposición de los
puntos de referencia forma una configuración geométrica
durante la navegación, podríamos esperar que los cambios
en esta configuración tuvieran un efecto más perjudicial en
los machos que en las hembras, lo cual concuerda con el
resultado que se obtuvo.
Inicialmente nos preguntábamos si era la distancia entre
puntos de referencia lo que determinaba que éstos participasen en una representación configuracional que guía la
navegación de las ratas. El presente trabajo muestra que es la
distancia desde la plataforma lo que determina si los puntos
de referencia juegan un papel en la configuración que guía
la navegación y no la distancia que existe entre ellos.

IX. Rodrigo, Gimeno, Ayguasanosa y Chamizo (2014)
Este último trabajo contiene dos experimentos y procedimentalmente también remite a la investigación de Chamizo
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y cols. (2012), concretamente al Experimento 4 (con una
adquisición con sólo dos puntos de referencia). El Experimento 1, preliminar, estableció la saliencia relativa de tres
puntos de referencia, los tres objetos con los que se trabajó
en esta investigación. La finalidad del experimento era ver si
dos de ellos tenían la misma saliencia y ambos menor que la
de un tercer punto de referencia, que supuestamente era el
punto de referencia más saliente. Tal y como se esperaba, los
puntos de referencia menos salientes adquirieron el mismo
control en la actuación de los animales, aunque menor que
el control adquirido por el tercer punto de referencia, tanto
en machos como en hembras (Chamizo, Rodrigo, Peris y
Grau, 2006).
A continuación, en el Experimento 2 a los sujetos se les
entrenó a que encontrasen la plataforma oculta en presencia
de una configuración formada por dos puntos de referencia,
que podían tener una saliencia diferente (Grupo Bc –se
emplearon los objetos B y c) o la misma saliencia (Grupo
bc −con los objetos b y c). Como se aprecia en la Figura 13,
en ambos grupos la plataforma se encontraba aproximadamente en medio de ambos puntos de referencia. El objetivo
del experimento fue investigar los efectos de la diferente
saliencia de los dos puntos de referencia en las dos configuraciones. El experimento pretendía responder a varias
preguntas. ¿Aprenden los animales elementalmente o de un
modo configuracional? (es decir, en el primer caso las ratas
utilizarían los puntos de referencia individualmente para
localizar la plataforma oculta, mientras que en el segundo
caso utilizarían la configuración formada por los dos puntos
de referencia). ¿Se aprende, al mismo tiempo, a ir al medio
de la geometría que forman los dos puntos de referencia (una
línea recta), con independencia de las identidades de estos?
Tras la adquisición, se llevaron a cabo diferentes ensayos de
prueba, sin la plataforma, para responder a estas preguntas.
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Sorprendentemente, durante la adquisición los grupos no
difirieron aunque sí se observó una fuerte diferencia de
sexo (los machos alcanzaban la plataforma antes que las
hembras). A continuación a las ratas se las puso a prueba, sin
la plataforma, con los puntos de referencia de la adquisición.
Aunque las ratas entrenadas con la configuración con más
saliencia total (Grupo Bc) pasaron más tiempo buscando la
plataforma en el cuadrante de la plataforma que los animales
entrenados con la configuración con menos saliencia total
(bc Grupo), los dos grupos no difirieron estadísticamente. A
los animales también se les puso a prueba con los puntos de
referencia de la adquisición, aunque presentados de forma
individual (estos dos ensayos de prueba constituyen la Fase
de Prueba 1). Se esperaba una interferencia (un ensombrecimiento) del punto de referencia menos saliente por parte del
punto de referencia más saliente que afectase sólo al Grupo
Bc (entrenado con los dos puntos de referencia de distinta
saliencia). Las ratas recibieron una segunda fase de entrenamiento seguida de exactamente los mismos dos ensayos de
prueba anteriores (lo que se denominó Fase de Prueba 2).
Después de la Fase de Prueba 2, todas las ratas recibieron un
día de re-entrenamiento seguido de dos ensayos de prueba
finales con los puntos de referencia de la adquisición simultáneamente presentes, aunque con sus posiciones permutadas
(Fase de Prueba de Permuta). En los ensayos de la Fase de
Prueba de Permuta, se registró el tiempo que pasaban los
sujetos en los cuatro cuadrantes de la piscina, aunque sólo
se analizaron dos: el cuadrante que se corresponde con una
preferencia por la geometría (cuadrante M), y el cuadrante
que se corresponde con el objeto B o b, según el grupo
(cuadrante B/b); ver figura 13. En estos últimos ensayos de
prueba (una prueba de preferencia) se ponía en conflicto
el control que ejercen los puntos de referencia elementales
y el que ejerce una fuente de información geométrica (es
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decir, con independencia de las identidades de los puntos de
referencia implicados).

Adquisición

Figura 13. (Rodrigo y cols., 2014). Parte superior: representación esquemática de la piscina, la posición de los dos objetos (B/b y c) y la plataforma
oculta (izquierda), así como la disposición de los cuadrantes en las pruebas de
permuta (derecha). Parte inferior: tiempo medio que los sujetos pasaron en
cada cuadrante durante los ensayos de prueba. Las barras de error indican el
error estándar de las medias. Un pequeño asterisco indica si la actuación de
los sujetos difirió del azar (7.5 seg. buscando en el cuadrante de la plataforma).

En las pruebas del Experimento 2 (Fases de Prueba 1
y 2 −promediadas en la Figura 13−) no se encontraron
diferencias de sexo y en todos los ensayos se encontró aprendizaje espacial: la actuación de las ratas siempre estuvo por
encima del nivel de azar, tanto cuando se puso a prueba
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la configuración de puntos de referencia de la adquisición
como cuando se pusieron a prueba los mismos puntos de
referencia pero presentados de manera individual. ¿Estamos
ante un aprendizaje elemental o configuracional? El aprendizaje configuracional no se puede descartar ya que, tras
una fase de aprendizaje configuracional, cualquier elemento
de la configuración podría activar el recuerdo del otro u
otros elementos ausentes (con estímulos tradicionales ver
Sutherland y Rudy, 1989). En las Fases de Prueba 1 y 2 los
resultados de ambos grupos (Bc y bc) son compatibles con
un efecto aditivo entre los elementos de la configuración ya
que la actuación de las ratas en la prueba con los dos objetos
simultáneamente presentes (pruebas Bc o bc) siempre fue
mejor que la actuación en las pruebas con los puntos de
referencia presentados individualmente. En el Grupo Bc: Bc
> B > c; en el Grupo bc: bc > (b = c). En la prueba con el
punto de referencia B o b (según el grupo), se encontró un
claro efecto de saliencia. Los sujetos del grupo Bc tuvieron
una mejor actuación en esta prueba que las ratas del grupo
bc: B > b. Sin embargo, se obtuvo el resultado contrario en
la prueba con el punto de referencia c, donde los sujetos del
grupo Bc tuvieron una peor actuación en esta prueba que
las ratas del grupo bc. Por tanto, la saliencia del punto de
referencia B afectó no sólo cuánto aprendían los sujetos a
utilizarlo para ubicar la plataforma sino que la saliencia de
B también fue determinante en su capacidad para mermar
el aprendizaje con respecto al punto de referencia menos
saliente, c (es decir, una interferencia asociativa debido a
la saliencia relativa de los puntos de referencia implicados
−resultado que predicen muy bien las teorías asociativas.
(Ver Miles y Jenkins, 1973 y Mackintosh, 1976). Los resultados de los últimos ensayos de prueba (Permuta), son
coherentes con la afirmación de que sólo cuando la saliencia
de los dos puntos de referencia es parecida (concretamente,
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en el grupo bc) claramente “gana” una estrategia distinta al
aprendizaje en base a puntos de referencia.

A modo de conclusión
Se ha dicho en repetidas ocasiones que en el aprendizaje
espacial las diferencias de sexo, tanto en roedores como
en humanos, sólo aparecen después de la pubertad. Sin
embargo investigaciones recientes, llevadas a cabo con
bebés de meses utilizando tareas de rotación mental con
objetos 3D (Lauer, Udelson, Jeon y Lourenco, 2015; Moore
y Johnson, 2008; Quinn y Liben, 2008), han demostrado que
las cosas no son siempre así (ver también Kimura, 2004). Sin
duda, se necesita más investigación para saber con claridad
cómo interaccionan las tareas espaciales con las diferencias
de sexo. Creemos que la distinta presión que ha ejercido
durante siglos la selección natural en machos y en hembras
es un tema que se tendrá que abordar sin complejos, dadas
sus muchas implicaciones.
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Interferencia asociativa de claves:
Evidencia para los modelos centrados
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Introducción
Sobre el almacenar y recuperar información

E

l énfasis en la investigación sobre aprendizaje y memoria
está generalmente en los procesos de adquisición y
almacenamiento. Según esta perspectiva, la conducta
resulta directamente de lo que se almacena. Debido al
interés en estos estudios, la recuperación de la información,
que también es una parte importante del proceso que afecta
la conducta, ha estado fuera del foco de interés (e.g., Urcelay
y Miller, 2009). Como resultado, existe una orientación en
psicología que enfatiza la adquisición como determinante de
qué recordamos y cómo nos comportamos.
Se puede decir que la adquisición ha sido central en el
área de aprendizaje asociativo y memoria desde sus inicios.
El primer trabajo importante de aprendizaje asociativo de
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Pavlov (1927), postula que para que se forme una memoria, es
necesaria la activación de nodos neurales que representan el
estímulo del ambiente. En literatura sobre memoria humana
se han propuesto ideas similares. Por ejemplo, autores como
Craik y Lockhart (1972) propusieron que, al estudiar contenidos nuevos, las personas crearán una traza más estable de
memoria cuando la información se procese a un nivel más
profundo (por ejemplo, semántica integrativa más que fonética superficial). Respecto al mismo tema, otro ejemplo se
encuentra en el modelo de aprendizaje de Rescorla-Wagner
(1972). En él se asume que la competencia entre estímulos,
entrenados juntos en una preparación Pavloviana, ocurre
exclusivamente durante la fase de entrenamiento.
Los ejemplos que describimos tienen en común el énfasis
en la adquisición. Como consecuencia, se han relegado los
modelos que integran las condiciones que suceden después
de la adquisición, es decir, el momento de la recuperación
o evocación de la información (i.e., modelos centrados en la
recuperación; también conocidos como modelos centrados
en la performance o modelos centrados en la ejecución).
La importancia de los procesos de recuperación tiene el
respaldo de diversos estudios. En ellos, las condiciones donde
se mide la conducta afectan su expresión, o dicho de otro
modo, hacen que la memoria que la produce se ponga disponible de ser recordada o elicitada. Estudios de este tipo, que
revisaremos en este artículo, demuestran que la recuperación
efectiva de la información, la cual era producida a través de
claves, sucedía en el momento del testeo o la prueba.
El objetivo central de este capítulo es mostrar que los
fenómenos implicados en recordar u olvidar cierta información o conducta, no son necesariamente producto de procesos
de adquisición y almacenamiento. Por ejemplo, un olvido
puede producirse por un fallo en recuperar una memoria
que se encuentra normalmente almacenada. Intentaremos
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mostrar que los procesos de recuperación que se producen
posteriores a la adquisición, en la etapa de testeo o prueba,
son importantes en determinar qué recordamos y cómo nos
comportamos. En este capítulo nos centraremos, principalmente, en los estudios que se han generado respecto a
la memoria y el olvido, tanto en estudios con personas como
en animales. Más específicamente, revisaremos experimentos
sobre la competencia de claves y la interferencia.

Aprendizaje asociativo y explicaciones asociativas del
olvido

Los animales forman memorias a partir de sus interacciones
con su medio, por ejemplo, aprenden de manera silvestre
distintas cosas sobre los eventos que experimentan. Pueden
aprender que un olor en particular indica la presencia
de comida, o bien en qué lugar se puede encontrar más
fácilmente. Los organismos aprenden a asociar claves y
consecuencias a través del condicionamiento Pavloviano,
adaptando acordemente su comportamiento. Pavlov (1927)
señaló que al presentar juntos un estímulo neutro (clave)
con un estímulo incondicionado (es decir un estímulo que
provoca una respuesta por sí solo, llamado respuesta incondicionada; la consecuencia), el primero llega a provocar la
misma respuesta, pasando a ser un estímulo condicionado.
Podemos decir que la memoria de la respuesta condicionada
a la clave se refleja en el comportamiento del organismo.
En términos de recuerdo y olvido, el condicionamiento
Pavloviano puede ser un mecanismo de recuperación de
los recuerdos. El fallo en recuperar puede ser uno de los
mecanismos del olvido, uno que se puede explicar desde
la tradición asociativa (Polack, Josefowiez, & Miller, 2017).
Cuando un animal aprende a comportarse de cierta
manera, lo hará ante estímulos o eventos particulares del
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medio ambiente. Si faltan las claves que indiquen cómo
comportarse, se producirán dificultades para recuperar la
memoria y la conducta que esta dirige. No recuperar una
respuesta aprendida es lo que caracteriza el olvido.
Desde la tradición Pavloviana se han desarrollado dos
familias de teorías que intentan explicar el cambio en la
conducta observada a partir de la experiencia. Las que ponen
el énfasis en el almacenamiento de la memoria (e.g., Rescorla
y Wagner, 1972; Mackintosh, 1975; Pearce y Hall, 1980;
Witnauer y Miller, 2010) y las que se centran en los procesos
de su evocación (e.g., Rescorla, 1969; Gibbon, 1977; Gibbon
y Balsam, 1981; Miller y Matzel, 1988; Stout y Miller, 2007).
Todas ellas ven el aprendizaje Pavloviano como un momento
en que se comienza a establecer una memoria sobre la
relación entre dos estímulos. Cuando el animal reproduce
la conducta aprendida, suponemos que está evocando la
memoria de la asociación Pavloviana. Las teorías centradas
en el almacenamiento dirían que lo evocado es fidedigno de
lo almacenado en primer lugar. Pero existen varias situaciones en que la memoria no se refleja en comportamiento
sino hasta en una situación particular (e.g., inhibición latente;
Lubow & Moore, 1959). Es problemático para las teorías
centradas en la adquisición, el que la conducta no siempre es
fiel a lo almacenado al formar la memoria.
La conducta de los organismos no siempre refleja la
experiencia directa con los estímulos. Tal es el caso de la
interferencia, donde el comportamiento no refleja la adquisición con los estímulos directamente involucrados en el
aprendizaje, sino que sucede un conflicto en la evocación de
la información cuando dos asociaciones distintas comparten
un mismo elemento. Si vemos el aprendizaje Pavloviano
como claves que señalizan consecuencias, es posible que
una misma clave indique dos consecuencias diferentes o
que dos claves diferentes indiquen una misma consecuencia.
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El elemento compartido en el primer caso es la clave, y en
el segundo, la consecuencia. Por ejemplo, en el caso de la
extinción, en un primer momento, una clave indica una
consecuencia (que a una luz le sigue comida), pero luego
durante la extinción esa misma clave indicará que la consecuencia no viene (Bouton, 1993). Como está bien reportado,
la extinción está sujeta a varios fenómenos de recuperación,
como la renovación (recuperación de la respuesta al estar
fuera del contexto de extinción), recuperación espontanea
(recuperación debida a un cambio temporal producido por
un intervalo de retención), entre otros. Estos fenómenos dan
cuenta de un proceso implicado en la recuperación de la
memoria más que en su formación al momento del almacenamiento. En resumen, existen dos momentos relevantes
en los procesos involucrados en la conducta, primero la
adquisición de un aprendizaje (i.e. una memoria) cuando
un organismo aprende sobre la relación entre dos estímulos.
Luego está el momento cuando el organismo recupera la
memoria, lo cual será expresado a través de la conducta.
Las condiciones del momento de la recuperación, puede
producir que la memoria no sea recuperada, produciendo
un olvido. De esta manera, las teorías que se centran en
performance o en la recuperación de la información intentan
dar cuenta de cómo la memoria es recuperada al momento
de efectuar la conducta. Centrarse en la recuperación de
memoria daría mejor cuenta de los cambios de conducta
producto del cambio de contexto en las situaciones de interferencia asociativa. Por ejemplo, un cambio de contexto
puede afectar la recuperación. Si durante la extinción
usamos un contexto distinto al utilizado en la adquisición,
y luego cambiamos el contexto de testeo, la magnitud de la
conducta será mucho más alta comparado con un sujeto que
no tuvo un cambio de contexto (e.g., renovación; Bouton &
Ricker, 1994; Gonzalez, Navarro, Miguez, Betancourt,
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& Laborda, 2016; Rescorla, 2008), por tal motivo la experiencia directa entre los estímulos no logra dar cuenta de la
conducta observada en cambios de contexto.
Como ya mencionamos, dos claves pueden señalizar el
mismo resultado, lo que se denomina interferencia de claves.
Los antecedentes de los estudios de interferencia provienen
de la tradición cognitiva con participantes humanos, quienes
estudiaban listas de pares asociados de elementos (i.e.,
palabras, pseudopalabras o silabas) en una primera fase, X
O1 (e.g., Perro-Manzana), y luego una segunda lista de
pares, Y O2 (e.g., Gato-Naranja). En el test, se le preguntaba por la primera palabra, que funcionaba como clave, y
los participantes respondían la segunda palabra. Los
sujetos aprendían fácilmente estas asociaciones, pero recordaban menos la asociación X O1 (e.g., Perro-Manzana) si
habían sido expuestos a X O2 (e.g., Perro-Plátano) en
la segunda fase. En esta situación tenemos dos claves que
anteceden la misma consecuencia, lo que crea una interferencia de dos asociaciones que comparten un elemento, la
cual puede ser causa de las diferencias entre las personas
al recordar. La interferencia entre claves, sin embargo, no
se estudió dentro del aprendizaje Pavloviano hasta recientemente. Su estudio dentro del aprendizaje asociativo es
relevante dado que es un fenómeno que no se puede explicar
por los modelos tradicionales. Ahora revisaremos evidencia
sobre cómo se puede resolver esta situación.

Interferencia de claves
Aprendizaje causal en humanos
Matute y Pineño (1998) fueron los primeros en reportar
interferencia entre claves en una situación libre de procesos
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verbales, dentro de una tarea de aprendizaje asociativo.
Estos autores realizaron una investigación con participantes
humanos donde evaluaron si sucedía una competencia entre
dos asociaciones que comparten una clave común. Para esto
utilizaron una tarea de juicios causales, que también se ha
usado para otros tipos de interferencia, como la extinción
(Callejas-Aguilera & Rosas, 2010; Nelson, Lamoureux, &
León, 2013). Específicamente, la tarea de Matute y Pineño
consistía en un video juego sobre una invasión de marcianos,
donde los sujetos aprendieron a disparar a las naves invasoras,
apretando una tecla en un computador, y ante ciertas claves
que señalizan que una invasión se aproxima, deben dejar de
disparar para evitar romper el escudo que los protege
de la invasión. Los sujetos aprenden a través de los ensayos
a dejar de disparar frente a las claves, anticipando una
invasión extraterrestre. En el experimento, para un grupo
utilizaron dos claves en dos fases sucesivas, primero entrenan
una señalando las invasiones, y luego, en un bloque distinto
de ensayos, entrenan la segunda clave. En un test posterior,
las invasiones se producen señalizadas por la segunda clave
por si sola. Las respuestas en este grupo fueron menores que
un grupo control, donde se entrenó sólo la segunda clave
con el resultado. El resultado en la conducta es el efecto de
la interferencia de claves. La clave que se testeó fue interferida debido al entrenamiento anterior, demostrando en
el momento de la recuperación una conducta distinta a la
entrenada en la fase justamente anterior, efecto que se ha
replicado en experimentos parecidos (e.g, Pineño & Matute,
2000; Pineño, Ortega, & Matute, 2000).
Como se señalaba en la introducción, los fenómenos de
recuperación contextual sugieren que los procesos centrados
en la recuperación de la información tienen un rol más
importante en la conducta, al menos en estas situaciones,
que los procesos de codificación y almacenamiento de la
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información. Perspectiva coherente con las teorías centradas
en la recuperación. De la misma manera, los fenómenos de
interferencia de calves también son evidencia a favor de los
procesos de recuperación en su relevancia para explicar el
comportamiento. Evidencia de fenómenos de especificidad
contextual y recuperación contextual también afectan los
fenómenos de interferencia entre claves en tareas de juicios
causales. Matute y Pineño (1998, Experimento 3) mostraron
renovación contextual de tipo ABA y AAB en contraste
con un grupo control ABB, donde la primera letra identifica el contexto de entrenamiento de la primera asociación,
la segunda respectiva al contexto de entrenamiento de la
segunda asociación, y la tercera es relativa al contexto de
test o prueba. La evidencia sugirió que la interferencia entre
claves se puede resolver o fortalecer por manipulaciones
contextuales. De la misma manera, la recuperación espontanea también se ha observado en interferencia entre claves,
sugiriendo que el paso del tiempo resuelva la interferencia
de manera que se fortalece la recuperación de la primera
asociación aprendida (Luque, Morís & Cobos, 2010; Pineño,
Ortega & Matute, 2000).

Tareas de Miedo Condicionado
La interferencia entre claves, recuperación espontánea y
renovación contextual de ella también se ha estudiado en
tareas netamente Pavlovianas con ratas como sujetos experimentales, evidencia que muestra la generalidad de este
fenómeno (Escobar, Arcediano, & Miller, 2002; Escobar,
Matute, & Miller, 2001). Por ejemplo, Miguez, Cham y
Miller (2012) demostraron renovación contextual de tipo
ABC en interferencia entre claves. En este tipo de manipulación contextual se puede evaluar cómo se resuelve la
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interferencia cuando el contexto de test no es ninguno de
los contextos usados para el entrenamiento. La Tabla 1
representa los cuatro grupos que comprendió el diseño del
experimento. Los grupos ABB y ABC denotan grupos en
que se entrenó tanto una asociación de interés X-O y una
asociación interferente, Y-O. Para los grupos ABB y ABC el
test ocurrió en los contextos donde se entrenó la asociación
interferente o en uno irrelevante (donde ninguna asociación
fue entrenada), respectivamente. ABC-NoPar y NoPar-ABC
son grupos donde las claves involucradas en la asociación
interferente e interferida son presentadas sin parear, y por lo
tanto son un control de interferencia. La Figura 1 representa
los resultados del experimento en una escala de supresión de
conducta (ver detalles en la Figura). Aunque se observa interferencia en los grupos que recibieron dos asociaciones con
un elemento en común (ABC-NoPar > ABC y ABC-NoPar
> ABB), la interferencia fue más débil en un contexto irrelevante. Los resultados son consistentes con las perspectivas
basadas en la recuperación, y específicamente sugieren que
la interferencia se reduce si los sujetos son testeados fuera
del contexto donde se produjo una asociación interferente.

Interferencia y entrenamiento en múltiples contextos
Un foco de interés dentro de la investigación en interferencia
asociativa ha sido el cómo manipularla, con el objetivo de
controlar la expresión de la conducta. Por ejemplo, en el
caso de la extinción evitar que una respuesta vuelva a expresarse. La extinción es una forma de interferencia de resultados
donde una misma clave se asocia tanto a la ocurrencia de un
resultado como su no ocurrencia. Una forma de hacerlo es
manipulando la cantidad de contextos de entrenamiento (e.g.,
Gonzalez, Navarro, Miguez, Betancourt y Laborda, 2016).
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Test

ABB

4 (X-O)A

4 (Z-O)B / 4 (Y/O)C

4 (O-EI)B & 4 (O-EI)C

(X)B

ABC

4 (X-O)A

4 (Z-O)B / 4 (Y/O)C

4 (O-EI)B & 4 (O-EI)C

(X)C

ABC NoPar

4 (X-O)A

4 (Z/O)B / 4 (Y/O)C

4 (O-EI)B & 4 (O-EI)C

(X)C

NoPar ABC

4 (X/O)A

4 (Z-O)B / 4 (Y/O)C

4 (O-EI)B & 4 (O-EI)C

(X)C

Tabla 1. Diseño del Experimento 2 de Miguez, Cham y Miller (2012). Los
grupos ABB y ABC denotan grupos en que el test ocurrió en el contexto de
la asociación interferente o uno irrelevante, respectivamente. Los grupos
ABC-NoPar y NoPar-ABC recibieron las claves involucradas en la asociación
interferente e interferida son presentadas sin parear (i.e., sin contigüidad
espacio-temporal). Las Letras A, B y C en subíndice al costado de los paréntesis indican el contexto en que se presentaron los estímulos. El singo / indica
que los estímulos no se presentaron pareados. El signo – indica que los estímulos se presentaron preados y se presume la formación de una asociación.
Las letras X, Y y Z son estímulos que sirven como claves, las que pueden ser
interferidas (o de interés, traget), de control, o interferente, respectivamente.
O es un estímulo que sirve de consecuencia y adquiere propiedades motivacionales al ser asociado con un EI, consistente en una breve descarga eléctrica.
Los números representan el número de ensayos. (Adaptado de Miguez, Cham,
& Miller, 2012)

Figura 1. Resultados del Experimento 2 de Miguez, Cham y Miller (2012).
Logaritmo base 10 de tiempo medio en completar 5 segundos acumulados de
beber en presencia de la clave de interés. Los puntajes más altos representan
una mayor respuesta a la clave de interés. Las barras de error representan el
error estándar de la media. ABB y ABC denotan grupos en que el test ocurrió
en el contexto de la asociación interferente o uno irrelevante, respectivamente. ABC-NoPar y NoPar-ABC son grupos donde las claves involucradas en
la asociación interferente e interferida son presentadas sin parear (Adaptado
de Miguez, Cham, & Miller, 2012)
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Fase 1

------------Fase 2------------

Fase 3
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Test

ABC-Pareado

(3 X-O)A

(3 Z-O)B / ( )D / ( )E

(4 O-US)C (X)C

A[BDE]C-Pareado

(3 X-O)A

(1 Z-O)B / (1 Z-O)D / (1 Z-O)E

(4 O-US)C (X)C

ABC-NoPareado

(3 X-O)A

(3 Z / O)B / ( )D / ( )E

(4 O-US)C (X)C

A[BDE]C-NoPareado (3 X-O)A (1 Z / O)B / (1 Z / O)D / (1 Z / O)E (4 O-US)C (X)C
Tabla 2. Diseño del Experimento 2 de Miguez, Laborda y Miller (2014a).
En la condición ABC se realizó el entrenamiento de interferencia en un solo
contexto, mientras que en la condición A[BDE]C tomo lugar en múltiples
contextos. De manera ortogonal, en la condición NoPareado se presentaron
claves involucradas en la asociación interferente sin parear (i.e., sin contigüidad espacio-temporal entre ellas). Las Letras A a la E en subíndice al
costado de los paréntesis indican el contexto en que se presentaron los estímulos. El singo / indica que los estímulos no se presentaron pareados. El signo
– indica que los estímulos se presentaron preados y se presume la formación
de una asociación. X y Z son estímulos que sirven como claves, las que pueden
ser interferidas (o de interés, traget) o interferente, respectivamente. O es un
estímulo que sirve de consecuencia y adquiere propiedades motivacionales
al ser asociado con un EI, consistente en una breve descarga eléctrica. Los
números representan el número de ensayos. (Adaptado de Miguez, Laborda,
& Miller, 2014a)

Miguez, Laborda y Miller (2014a) investigaron el efecto de
entrenamiento en múltiples contextos sobre la interferencia
de claves, en una tarea de supresión condicionada en ratas
(Tabla 2). Entrenaron una clave de interés señalizando otra
clave, que funciona como consecuencia, en un contexto, y en
una segunda fase entrenaron una clave distinta señalizando
la misma consecuencia anterior, en un contexto distinto o
en múltiples contextos. Luego, la clave que funciona como
consecuencia fue pareada con shocks eléctricos, estableciendo
una medida observable de las asociaciones anteriores por
precondicionamiento sensorial. Finalmente, la clave de interés
fue testeada en un tercer contexto, en un contexto distinto al
de los entrenados anteriormente (e.g., Miguez et al., 2012).
Al entrenar la asociación interferente en múltiples contextos,
se fortalece la interferencia de la asociación de interés (X-O),
resultando en menos supresión en comparación a un grupo
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Figura 2, Resultados del Experimento 2 de Miguez, Laborda y Miller (2014a).
Logaritmo base 10 de tiempo medio en completar 5 segundos acumulados de
beber en presencia de la clave de interés en un test de renovación. A[BDE]C y
ABC indica si la asociación interferente fue entrenada en múltiples contextos
o un solo contexto respectivamente. Pareado y No Pareado indica si las claves
de la etapa de interferencia fueron pareadas o bien presentadas de manera no
pareada, respectivamente, como control de la interferencia. Barras de error
representan error estándar de la media. (Adaptado de Miguez, Laborda, &
Miller, 2014a)

que entrena la asociación interferente en un solo contexto
(Figura 2; A[BDE]C < ABC), lo que es congruente con
varios reportes de entrenamiento en múltiples contextos de
la interferencia de consecuencias (e.g., Chelonis et al.,1999;
Glautier & Elgueta, 2009; Glautier, Elgueta & Nelson, 2013;
Laborda & Miller, 2013; Neumann, 2006; Pineño & Miller,
2004; Vansteenwegen et al., 2007). Miguez et al (2014a)
también evaluaron el entrenamiento de la asociación interferida en múltiples contextos, es decir, el entrenamiento en
múltiples contextos ahora ocurría en la Fase 1 en vez de la
Fase 2 del experimento, encontrando que esta manipulación
reduce la interferencia (ver Figura 3; [ABD]EC > ABC en la
condición pareado). El punto de vista que pone énfasis en
la adquisición, no puede dar cuenta del efecto de entrenar la
asociación interferida (lo primero aprendido) en múltiples
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contextos. Luego de entrenar una asociación interferente
(lo segundo aprendido), la disminución en la respuesta que
esta produce debería perdurar incluso si el entrenamiento
en múltiples contextos tiene un efecto en la adquisición.
Lo que se ve en este estudio es un efecto que sólo se puede
observar en el momento de la recuperación, por lo que
requiere utilizar esta conceptualización para explicar estos
resultados.

Revaluación retrospectiva
Otro fenómeno que da cuenta de los procesos de recuperación
es la revaluación retrospectiva. La cual se refiere al cambio de
una respuesta a una clave, debido a la experiencia posterior
con otra clave asociada a la primera. Esto fue primero identificado en fenómenos de competencia de claves, en el que
dos o más claves son entrenadas al mismo tiempo. Note
que la diferencia entre competencia entre claves e interferencia de claves, en términos de procedimiento, se basa en
que en la competencia las claves se presentan juntas en una
misma fase, mientras que en la interferencia las calves se
presentan en distintas fases. En términos teóricos, la interferencia y la competencia también toman distintos matices.
Como señalábamos, la interferencia es problemática para
las teorías centradas en la adquisición, sin embargo, los
fenómenos de competencia no lo son. Las teorías centradas
en la adquisición entienden que los déficits de memoria o
conducta que resultan de la competencia se deben a que los
organismos fallaron en procesar los estímulos en el momento
de la codificación o adquisición de la memoria. Esta falla
se produce por la presencia de ambos estímulos que entran
en competencia. Como en la interesencia los estímulos se
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Figura 3. Resultados del Experimento 1 de Miguez, Laborda, & Miller (2014a).
Logaritmo base 10 de tiempo promedio en completar 5 segundos acumulados
de beber en presencia de la clave de interés en un test de renovación, mayores
valores representan mayor respuesta a la clave de interés. [ABD]EC y ABC
indica si la asociación interferida fue entrenada en múltiples contextos o un
solo contexto respectivamente. Pareado y No Pareado indica si las claves de
la etapa de interferencia fueron pareadas o bien presentadas de manera no
pareada, respectivamente, como control de la interferencia. Barras de error
representan error estándar de la media. (Adaptado de Miguez, Laborda, &
Miller, 2014a)

entrenan por separados, no se puede explicar por una falla
en la adquisición de cada asociación.
Volviendo a la revaluación retrospectiva, esta es de particular importancia si la vemos como el proceso que puede
llevar a una recuperación de la memoria, o alternativamente al olvido, dependiendo si la manipulación de la clave
asociada resulta en el aumento o disminución de la conducta
de interes. La revaluación retrospectiva es un fenómeno que
lleva años en estudio desde que Kaufman y Bolles (1981) lo
reportaron por primera vez, replicado después por Matzel,
Schachtman y Miller (1985), quienes realizaron un estudio
sobre reevaluación retrospectiva y ensombrecimiento en
ratas, donde una luz fue ensombrecida por un tono cuando
eran presentados en compuesto y asociados con un shock.
Luego de las presentaciones con los compuestos, la asociación
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entre la luz y el shock son extinguidos solamente en un
grupo de sujetos. Subsecuentemente, este grupo de sujetos
mostró niveles mayores de miedo condicionado a la luz,
esto en comparación con un grupo control donde el tono se
extinguió. Observándose así una reevaluación retrospectiva
de la clave que no fue extinguida, en este caso la luz. De
esta manera, estos procedimientos dan cuenta que la clave
ensombrecida (luz) no es expresada no por una falla en la
adquisición, sino que sucede por una falla en la expresión
de dicha asociación en la conducta, lo cual da cuenta de un
proceso de recuperación.
La reevaluación retrospectiva no tan solo ha sido estudiada en animales, sino que también en humanos. Tal es el
caso de la investigación realizada por Shanks (1985), quien
realizó un experimento para ver si el efecto de bloqueo
encontrado por Kamin (1969) era posible de registrar en
juicios de contingencia en humanos en el contexto de un
video juego. A los sujetos se les presentó un conjunto de
ensayos, en los cuales podían producir una acción y observar
la consecuencia de esta en una situación donde también
había una causa alternativa a dicha consecuencia. Este
autor encontró que una observación previa de la relación
entre la causa alternativa y la consecuencia, efectivamente,
bloqueaba o reducía lo que se aprendía acerca de una acción
subsecuente y su consecuencia. Consistente con las teorías
centradas en la adquisición, observó bloqueo. Sin embargo,
cuando revirtió las fases de entrenamiento también observó
bloqueo (i.e., Bloqueo hacia atrás). Observación de tipo
revaluación retrospectiva, y que las teorías centradas en la
adquisición no pueden explicar ya que asumen que ambos
elementos del compuesto adquieren control de la conducta
en la primera fase, y que el entrenamiento en una segunda
fase de uno no debería reducir la conducta al estímulo
ausente. De manera consistente con los modelos centrados
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en la recuperación, Shanks observó que el grado de bloqueo
hacia atrás dependía de que tan buen predictor era la causa
alternativa de la consecuencia.
Aunque inicialmente solo los modelos centrados en la
recuperación podían explicar la revaluación retrospectiva
de los fenómenos de competencia como bloqueo y ensombrecimiento, los modelos centrados en la adquisición se
reformularon para poder dar cuenta de ellos (e.g., Aitken
& Dickinson, 2005; VanHamme & Wasserman, 1994). Sin
embargo, a pesar de su nueva capacidad, aun no pueden
explicar le revaluación retrospectiva de los fenómenos de
interferencia.
Miguez, Laborda & Miller (2014b) evaluaron la reevaluación retrospectiva, que anteriormente había sido
observada en la competencia de claves, en interferencia
retroactiva de claves (Tabla 3). La condición Pareado recibió
entrenamiento de interferencia, ortogonalmente luego del
entrenamiento de la asociación interferente, la condición
Deflación recibió exposición de la clave interferente, para
reducir la fuerza de esta asociación y reducir la interferencia.
Así se conformaron los cuatro grupos representados en la
Tabla 3. Los resultados mostraron que después de inducir
la interferencia retroactiva de claves, las presentaciones no
reforzadas de la clave interferente disminuyeron la interferencia a la respuesta hacia la clave de interés (ver Figura
4; Pareado-Control < Pareado-Deflación), tal como ha sido
observado en los experimentos de la reevaluación retrospectiva
en competencia de claves. Por otro lado, se demostró también
que luego de inducir la interferencia retroactiva de claves,
presentaciones adicionales de la clave interferente con
reforzamiento, aumentaron la interferencia de la respuesta
hacia la clave de interés. De esta manera, el aumento de
la interferencia aumenta con el entrenamiento (reforzamiento) de la clave interferente. Es así que ambos tipos de
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Grupo

Fase 1

Fase 2

Pareado-Control

4 X-O

Pareado-Deflación

4 X-O

NoPareado-Control
NoPareado-Deflación
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Fase 3

Fase 4

Test

4 Y-O

36 Z

4 O-EI

X

4 Y-O

36 Y

4 O-EI

X

4 X-O

4 Y/O

36 Z

4 O-EI

X

4 X-O

4 Y/O

36 Y

4 O-EI

X

Tabla 3. Diseño del Experimento 1 de Miguez, Laborda y Miller (2014b). En
la condición Control, se mantiene intacto el valor asociativo de los estímulos,
mientras que en la Condición Deflación se extingue le valor asociativo de la
calve interferente putativa. De manera ortogonal, en la condición NoPareado se
presentaron claves involucradas en la asociación interferente sin parear (i.e.,
sin contigüidad espacio-temporal entre ellas). El signo – indica que los estímulos se presentaron preados y se presume la formación de una asociación.
X, Y y Z son estímulos que sirven como claves, las que pueden ser interferidas
(o de interés, traget) o interferente o de control, respectivamente. O es un estímulo que sirve de consecuencia y adquiere propiedades motivacionales al ser
asociado con un EI, consistente en una breve descarga eléctrica. Los números
representan el número de ensayos. (Adaptado de Miguez, Laborda, & Miller,
2014b).

reevaluación retrospectiva ocurren en la competencia de
claves retroactiva. Estos resultados muestran la posibilidad
de que mecanismos asociativos similares subyacen a la interferencia y competencia de claves.

Conclusiones
Las investigaciones que hemos revisado resaltan la importancia de proponer un mecanismo de conducta que funciona
en el momento de la recuperación de la información. La
perspectiva que ve lo interferente como un reemplazo de
lo interferido no puede dar cuenta de los efectos de recuperación de la respuesta luego de la interferencia, como
la recuperación espontánea y la renovación, o bien de un
entrenamiento posterior con una de las claves involucradas
en la interferencia. En extinción, como un fenómeno de
interferencia de resultados, las teorías centradas en la adquisición enfatizan que se produce un desaprendizaje (i.e., de
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Figura 4, Resultados del Experimento 1 de Miguez, Laborda, & Miller (2014b).
Logaritmo base 10 de tiempo medio en completar 5 segundos acumulativos
de beber agua en presencia del estímulo de interés, mayores valores representan respuestas más fuertes a la clave de interés. Las barras de error
representan el error estándar de la media. (Adaptado de Miguez, Laborda, &
Miller, 2014b).

lo interferido), pero la evidencia apunta a que esta asociación interferida no se desaprende ni se reemplaza, si no
que las condiciones del testeo, y las manipulaciones de las
claves antes de este, facilitan o dificultan la expresión de este
aprendizaje.
Así, el efecto en la conducta de la interferencia en
general, tanto de claves como de resultados, es un fenómeno
inherentemente vinculado al momento de la recuperación,
y desde este punto de vista se puede dar una explicación
más amplia de por qué sucede el olvido, desde un enfoque
asociativo. Cuando presentamos dificultades para recuperar
información, previamente aprendida, lo que está sucediendo
es un fallo en la performance, es decir, que existe un fallo
en la expresión de la memoria. Dicho fallo puede suceder
por varios motivos, entre ellos puede ser que las condiciones
no sean las adecuadas para que el material sea recuperado,
situaciones de competencia, situaciones de interferencia,
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situaciones de recuperación retrospectiva donde la revaluación aumenta la competencia o interferencia, etc.
Según lo revisado en este capítulo, los olvidos pueden ser
entendidos más bien como fallar en recuperar ciertas memorias, que la destrucción de memorias previamente adquiridas,
debido principalmente a las claves presentes al momento de
recordar, es decir, el momento de la recuperación. A diario
nos encontramos frente a diversos estímulos, los cuales en
conjunto o por separado funcionan como contextos y claves
recordatorias, los que constantemente nos evocan diferentes
recuerdos y también, debido a su falta, nos provocan olvidar.
O bien debido a que recuerdan una memoria interferente,
olvidamos lo interferido.
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Capítulo 7
Evolución y

distribución del aprendizaje

en el árbol filogenético
Beatriz Alvarez,* Ignacio Loy* y Jose Prados**
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2

L

a necesidad de estudiar los procesos psicológicos en
animales no humanos, concebidos como índice de
la inteligencia, surge con el objetivo de incorporarlos
a la nueva visión de la naturaleza generada por la Teoría de la
Evolución por Selección Natural de Darwin (1859). Debido
a esta necesidad nace la Psicología Comparada (Romanes,
1892), que es el primer proyecto moderno de investigación
sistemática de la Psicología Animal desde un punto de vista
comparado. En un primer momento, la psicología comparada
trató de documentar la presencia de las facultades mentales
humanas (curiosidad, sentido de la justicia, sentido estético,
etc.) en el comportamiento de los animales. Los excesos
justificaron una reacción en sentido contrario que acabó por
ser igual de excesiva, llegando incluso a negar las capacidades mentales a los humanos (Skinner, 1952). Más tarde, la
Psicología Cognitiva (Neisser, 1967) recuperó la vinculación
de todo tipo de proceso psicológico con la función general
del conocimiento y resaltó (o permitió que se resaltara) el
papel adaptativo del conocimiento y su contribución a la
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supervivencia de los organismos. Así se completó un primer
ciclo de desarrollo de la psicología animal.
La psicología experimental del aprendizaje resultó fundamental para el desarrollo científico de la psicología animal. Por
otro lado, la psicología cognitiva ejerció una gran influencia
en la psicología del aprendizaje desde los años 60 del
siglo XX, modificando la concepción y las posibilidades
del condicionamiento clásico o pavloviano (Dickinson, 1980;
Mackintosh, 1975; Rescorla, 1988). El modo en que una
rata usa un evento neutro (E1) para predecir la aparición de
otro biológicamente relevante (E2), no sólo era interesante
en sí mismo sino que además constituía un método idóneo
para investigar los procesos psicológicos. Efectivamente, el
condicionamiento pavloviano era útil para determinar si los
animales meramente asociaban los eventos que se les presentaban o si hacían algo más. En el fenómeno del bloqueo del
condicionamiento, por ejemplo, un estímulo (EC1) que ha
sido previamente condicionado, impide el condicionamiento
de un estímulo nuevo (EC2) cuando ambos son presentados
conjuntamente (EC1EC2 reforzador) (Kamin, 1969). Este
fenómeno, aparentemente simple, constituye una fuente
de datos muy importante en torno a la cual se ha desarrollado una investigación fundamental, como la realizada en
el trabajo de Mackintosh (1978), en la que se planteaba si
dicho fenómeno era consecuencia de un proceso asociativo
o de un proceso cognitivo. Esta discusión sigue viva hoy en
día, ampliada incluso a los humanos (p. ej., Boddez, Haesen,
Baeyens, & Beckers, 2014; para una revisión véase Shanks,
2010).
Pero las ventajas del condicionamiento clásico van más
allá. Constituye un procedimiento idóneo para estudiar
las características psicofísicas y perceptivas, la capacidad
de la memoria animal o incluso procesos más complejos
como la inferencia o el procesamiento retrospectivo. En el

Evolución y distribución del aprendizaje en el árbol filogenético

251

condicionamiento de segundo orden, por ejemplo, un
estímulo ya condicionado (EC1) se empareja con un estímulo nuevo sin consecuencia alguna (EC1 EC2). Este
emparejamiento produce condicionamiento del estímulo
añadido (EC2) a pesar de que dicho estímulo no ha sido
explícitamente reforzado. Desde que el fenómeno fuera
descrito por Pavlov (1927) ha sido objeto de investigación
y ha contribuido al desarrollo de teorías del aprendizaje
de muy diverso tipo (p. ej., Konorsky, 1967; Hall, 1996). El
condicionamiento de segundo orden requiere integración
de conocimientos (o procesamiento de la información) de
carácter proactivo: la información adquirida en la fase 1
(EC1 seguido de reforzamiento) se emplea para atribuir al
estímulo EC2 las características del estímulo incondicionado
(EI) en función de la experiencia de la segunda fase (EC1
EC2). Es, en cierto sentido, una inferencia que realiza el
animal. En el precondicionamiento sensorial, inicialmente
descrito por Brodgen (1939), las fases del condicionamiento
de segundo orden se intercambian (primero se emparejan
los dos estímulos EC1 y EC2 y posteriormente uno de ellos,
EC1, es reforzado). La presentación del compuesto en la
primera fase, no produce ninguna respuesta condicionada,
pero tras la segunda fase, la presentación de EC2 en solitario (que nunca ha sido emparejado con el EI), provoca
la respuesta condicionada (RC). Aquí vemos un ejemplo
de procesamiento retroactivo: la información más reciente
reevalúa el conocimiento anterior.
Los fenómenos de condicionamiento de segundo orden
sugieren que el condicionamiento clásico o pavloviano,
y el aprendizaje asociativo en general, pueden constituirse en herramientas imprescindibles en la psicología
animal contemporánea. De hecho, el estudio del aprendizaje asociativo sigue siendo hoy en día una pujante área
de la investigación dentro de la psicología experimental
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porque continúa enriqueciendo nuestro conocimiento de
los procesos implicados en el aprendizaje tanto desde
una perspectiva comparada (Hollis, 1999; Shettleworth,
1998; Domjan, 2005) como desde una perspectiva formal
(Ghirlanda & Ibadullayev, 2015; Witnauer, Urcelay, & Miller,
2014). Además, el aprendizaje asociativo puede cumplir un
papel esencial en el desarrollo de una teoría general de la
cognición (Dickinson, 2012; Heyes, 2012).
El papel que cumple el aprendizaje asociativo (y el condicionamiento clásico como uno de los procedimientos más
extendidos para su estudio) en la cognición y en la evolución
de las especies, sigue siendo objeto de debate. Por una parte,
algunos autores consideran que la asociación es uno de los
procesos de aprendizaje más simples, y que es el listón a batir
cuando se quiere demostrar que una determinada ejecución
de un animal es “verdadera cognición” (p.e., Buckner, 2011).
Otros autores mantienen que asociar es ya un proceso muy
complejo capaz de explicar mucho más de lo que a menudo
se supone (Dickinson, 2012; Heyes, 2012). Hay incluso
quien ha llegado a criticar la estrategia de aceptar siempre
el principio más simple para explicar los procesos de aprendizaje (la interpretación tradicional del canon de Morgan)
argumentando que los animales pueden resolver problemas
de diversas maneras (Thomas, 2001; Meketa, 2014). En
todo caso, el aprendizaje asociativo, estudiado mediante
procedimientos de condicionamiento clásico, constituye una
herramienta eficaz para explorar cómo se las arreglan los
invertebrados para sacar partido de su experiencia.
Otro motivo para estudiar los procesos de aprendizaje
por medio del condicionamiento clásico como ejemplo
de aprendizaje asociativo es su contribución al estudio de
los procesos neurales que subyacen al aprendizaje. Desde
Pavlov, el enfoque de la identificación entre procesos fisiológicos (cerebrales) y procesos psicológicos (mentales) ha
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convertido al condicionamiento clásico en una metodología
de estudio del funcionamiento y la estructura del cerebro:
“…la conexión nerviosa temporal es un fenómeno fisiológico tanto en el mundo animal como en el nuestro. Y al
mismo tiempo es un fenómeno psíquico que los psicólogos
llaman asociación”.1
Esta posición sigue manteniéndose y es una de las más
extendidas especialmente en el campo denominado neurociencia, pero también entre los psicólogos asociativos (Hall,
2002). El problema reside en la naturaleza de esa asociación. Lo que se asocia, ¿son fenómenos significativos para el
animal o sus correlatos fisiológicos? ¿Son representaciones
fenomenológicas (el sonido de esa campana para ese perro)
o reacciones neurales (un conjunto particular de cambios
neurales)? Si lo que se asocia son fenómenos de carácter significativo, nos moveremos en el terreno de la psicología; pero
si lo que se asocia son procesos de carácter neural, estaremos
en el campo de la fisiología. Aunque el estudio de ambos
campos es muy importante, la identificación de los mismos
induce confusión. La percepción simultánea de dos estímulos
(EC EI) durante el condicionamiento produce, además de
cambios neurales, otros cambios fisiológicos (cerebrales y
de otro tipo: visceral, muscular, etc.) de carácter reactivo
(la respuesta incondicionada, RI). Posteriormente, durante la
prueba, la activación de los procesos cerebrales que provoca
la percepción del EC conllevará la producción de la misma
RI que denominaremos ahora respuesta condicionada (RC)
porque se produce en ausencia del EI. Esta descripción tiene
el problema de saltar constante e imperceptiblemente del
    “…the temporary nervous connexion is a universal physiological
phenomenon both in the animal world and our own. And at the same time it
is a psychic phenomenon, which psychologists call an association.” Pavlov. I.
P. (1935). The Conditioned Reflex; tomado de: Lectures on Conditioned Reflexes
(Volumen 2): Conditioned Reflexes and Psychiatry, p. 167, 1941. Citado por Honey,
Iordanova, & Good (2014).
1
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mundo psicológico (la percepción, los acontecimientos significativos en la vida del animal: esta campana, este olor) al
mundo neural (lo que pasa en el cerebro del animal cuando
oye esta campana, cuando percibe este olor). No es este el lugar
para resolver este problema central de la psicología, pero
al menos es necesario señalar el problema y sus límites así
como la necesidad de no perder de vista la descripción fenomenológica del proceso de condicionamiento que entiende
la actividad del animal como sujeto cognoscente: en un
procedimiento tradicional de condicionamiento pavloviano,
el perro saliva ante el sonido de la campana porque “piensa”
que a continuación va a parecer comida. Del mismo modo
el caracol que olfatea una sustancia anteriormente emparejada con comida, mueve más los tentáculos porque está
“pensando” en la comida. El correlato fisiológico de estos
procesos son los términos con los que trabaja la neurociencia
(canales iónicos, neuronas, redes) no la realidad en sí frente
a una apariencia psicológica.
La relación entre el sistema nervioso y el comportamiento
no es de una sola dirección. Hay cada vez más estudios que
demuestran la complejidad de los procesos de aprendizaje
en organismos considerados a menudo “simples”, en referencia a animales invertebrados en posesión de un sistema
nervioso menos complejo que el de los vertebrados (Giurfa,
2013, 2015). Pero ni el condicionamiento pavloviano ni
los animales invertebrados son simples. En todo caso hay
varias formas de abordar las relaciones entre aprendizaje
y sustratos neurales y, sin pretender ser exhaustivos, las
dos posibilidades extremas se refieren a la dirección de la
influencia: una posibilidad, ampliamente aceptada, supone
que sustratos neurales cada vez más desarrollados van
posibilitando capacidades de aprendizaje consecuentemente más complejas. La otra posibilidad, más elaborada
conceptualmente y que no excluye la anterior, es que nuevas
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destrezas de aprendizaje cada vez más complejas otorguen
ciertas ventajas a estructuras neurales que de otra manera
no se desarrollarían, posibilitando formas más complejas de
aprendizaje que afectarían al desarrollo de nuevas estructuras y así sucesivamente. En cualquiera de los dos casos,
un corpus experimental bien organizado de datos relativos a
los procesos de aprendizaje por condicionamiento clásico en
invertebrados puede ser útil para la investigación sobre las
relaciones entre sistemas nerviosos y procesos psicológicos y
su evolución. Por tanto la pregunta acerca de la dirección de
la influencia no es ningún juego de palabras. Tomemos por
ejemplo la construcción de herramientas. Hace tiempo que
se abandonó la idea de que los humanos fuéramos los únicos
que fabricamos herramientas, pero incluso asumiendo una
mayor habilidad para ello que otros animales, la cuestión es:
¿tenemos más habilidad para fabricar herramientas porque
tenemos un índice de encefalización mayor o tenemos un
índice de encefalización mayor porque fabricamos mejor
herramientas?
Situar las destrezas del aprendizaje en estructuras
neurales correspondientes, a veces con relaciones simples de
carácter biunívoco, no es una estrategia adecuada para la
compresión de los fenómenos psicológicos porque el mismo
proceso (p.ej., el bloqueo) se da en animales con sistemas
neurales muy diferentes. Los fenómenos psicológicos tienen
su propia lógica interna, que luego se pone en marcha con
unos mecanismos cerebrales u otros. La estrategia de atribuir
al cerebro las actividades del sujeto (decidir, recordar, inferir,
etc.) está empezando a ser duramente criticada incluso dentro
de la neurociencia (Bareither, Hasler, & Strasser, 2015). La
biología evolutiva del desarrollo (evo-devo) es un intento de
síntesis entre filogenia y ontogenia, resultado de la colaboración entre biólogos evolutivos y del desarrollo (Ploeger &
Galis, 2011). Los defensores de este nuevo enfoque se centran
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en los procesos que subyacen a la generación de novedades
evolutivas y entre estos procesos se pueden incorporar los
procesos de aprendizaje que pueden cumplir un papel causal
en la evolución y no solo ser la consecuencia de los cambios
estructurales (neurales) que los provocan, como ocurría
con los enfoques más tradicionales. Si a estas dificultades
añadimos el estudio de un grupo animal tan variado como
el de los invertebrados, la estrategia de vincular estructuras
con capacidades de aprendizaje resulta aún más inadecuada.
Actualmente, como consecuencia de todo este desarrollo, es habitual atribuir capacidades cognitivas superiores
a muchas especies de animales. Se han documentado altas
capacidades lingüísticas en primates, que les permiten
inventar palabras o expresar ideas complejas y nuevas
(Zuberbühler, 2015); los perros pueden usar el razonamiento
por exclusión y son capaces de comprender frases gramaticalmente complejas (Pilley, 2013); los cuervos de Nueva
Caledonia Corvus moneduloides fabrican herramientas con
un propósito concreto (Hunt, 1996); la especie de lagarto
tropical arborícola Anolis evermanni muestra flexibilidad
conductual resolviendo tareas motoras nuevas, usa diversas
estrategias y aprende la reversibilidad (Leal & Powell, 2012);
la hembra de la rana túngara Physalae muspustulosus responde
empleando categorías de respuestas diferentes a llamadas
complejas de apareamiento que varían simultáneamente a
lo largo de múltiples dimensiones (Baugh, Akre, & Ryan,
2008); los peces muestran cognición social (Bshary, Gingins,
& Vail, 2014), etc. Estos son solo algunos ejemplos ilustrativos en cada uno de las cinco clases de vertebrados. Pero,
¿qué sucede en ese ingente grupo de animales, la mayoría de
las especies, mal llamados invertebrados?2
   El término “invertebrados” define a un amplísimo número de especies por
aquello que no tienen (vértebras). Aunque se han planteado diversas objeciones
al uso de este término, sigue siendo de uso común en la biología contemporánea
2
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La revisión que ofrecemos se centra en el condicionamiento clásico o pavloviano, porque parece el procedimiento
que aúna simplicidad (bastan dos estímulos perceptibles) y
alcance en cuanto a procesos y teorías explicativas. Además
es el paradigma más estudiado y también un excelente
modelo para todas las clases de aprendizaje (p. ej., Dickinson,
2012; Heyes, 2012; Shettleworth, 2010). Por otro lado, el
condicionamiento clásico pudiera ser uno de los pilares en
que se sustentara una psicología comparada sistemática de
los procesos psicológicos, que necesariamente debería constituir una nueva categoría en las descripciones que aparecen
en los manuales de zoología hoy carentes de toda referencia
a la psicología de los animales (Brusca & Brusca, 2002;
Pechenick, 2010). El objetivo de nuestra revisión no es
subrayar las diferencias sensoriales y de capacidad de
procesamiento que se observan entre las diferentes especies
animales, sino identificar los procesos comunes en diferentes
especies que subyacen al proceso general del aprendizaje
para poder llegar a conocer la evolución de los procesos
psicológicos a lo largo del árbol filogenético.
Durante la primera mitad del siglo XX, la mayor parte
de los estudios sobre aprendizaje asociativo se habían
llevado a cabo empleando unas pocas especies, principalmente humanos, ratas y palomas (Beach, 1949). Esta
situación ha ido cambiando paulatinamente y actualmente la diversidad de especies que se emplea es mayor
(Shettleworth, 2009), pese a que se mantiene un sesgo
favorable al uso de especies vertebradas, principalmente
mamíferos. Si nuestro interés reside en la cognición animal,
centrar la investigación en unas pocas especies de vertebrados
puede resultar contraproducente, teniendo en cuenta que los
(Brusca & Brusca, 2002; Pechenick, 2010) y hoy en día la clasificación de los
“invertebrados” es objeto de debate (Lambertz, & Perry, 2015; Satoh, Rokhsar,
& Nishikawa, 2014).
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vertebrados constituyen un grupo muy pequeño (por debajo
del 5%) dentro del reino animal. Sin embargo, ampliar
el rango de especies empleadas para el estudio del condicionamiento no está exento de dificultades. Requiere un
conocimiento profundo de la biología y la ecología de la
especie animal seleccionada para desarrollar procedimientos
de condicionamiento adecuados, lo cual puede resultar más
difícil cuanto más nos alejamos de nuestra propia especie.
Los beneficios potenciales, sin embargo, compensan sobradamente las dificultades: un enfoque comparado permitiría
no solo comprender mejor la cognición animal, sino también
establecer cómo ha evolucionado. Por otra parte, los animales
invertebrados proporcionan modelos relativamente simples
para el estudio de los mecanismos neurales y moleculares
que subyacen al aprendizaje (p. ej., Carew & Sahley, 1986;
Kandel, 1976).
El primer objetivo de nuestra revisión es presentar los
avances en el estudio del aprendizaje en invertebrados adoptando un enfoque comparado, empleando como referencia la
literatura sobre aprendizaje en animales vertebrados. Desde
el trabajo pionero de Pavlov se ha desarrollado una inmensa
variedad de procedimientos para el estudio del aprendizaje
asociativo en vertebrados, y se ha acumulado un sólido
corpus teórico sobre los procesos del aprendizaje. Nuestra
propuesta es emplear este conocimiento como modelo para
la comparación del modo en que aprenden los animales
invertebrados. La sección 1 revisa los casos de aprendizaje
asociativo descritos en especies que no pertenecen al filo
de los cordados (i.e., invertebrados) incluyendo artrópodos,
moluscos, anélidos, nematodos y platelmintos, tratando de
dirimir hasta qué punto los fenómenos de aprendizaje que se
observan en invertebrados son equiparables a los fenómenos
de aprendizaje que se observan en animales vertebrados.
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La sección 2 explora la evolución del aprendizaje,
revisando críticamente los trabajos que han proclamado
la existencia de aprendizaje asociativo en especies ajenas
al reino animal. Efectivamente, pese a que la literatura
es escasa, existen algunas presuntas demostraciones de
aprendizaje en plantas y hongos, así como algunos trabajos
realizados con organismos unicelulares. La posible existencia
de aprendizaje en organismos no neurales es un desafío al
planteamiento muy extendido según el cual el aprendizaje
consiste, en última instancia, en cambios en la fuerza de
las sinapsis neurales. Nuestra revisión trata de establecer
si verdaderamente existen pruebas de aprendizaje a corto
y a largo plazo (memoria) en organismos que carecen de
sistema nervioso. Esto nos permitirá apuntar la necesidad
de ampliar la concepción del aprendizaje como resultado de
los logros estructurales y, siguiendo a Ginsburg y Jablonka
(2010), pensar que el aprendizaje asociativo puede preceder,
co-evolucionar y/o ser consecuencia de la evolución del
sistema nervioso, no siendo estas tres opciones mutuamente
excluyentes. En realidad fue una idea expresada hace tiempo
en lo que se conoce como “Efecto Baldwin”: el aprendizaje
hace posible la adaptación a nuevas condiciones, y los que
mejor aprendan (a explotar un nuevo recurso, una nueva
forma de escapar de un depredador) tendrán una ventaja
para sobrevivir y reproducirse sobre los que no aprendan
(Baldwin, 1896; véase Sánchez y Loredo, 2007, para una
revisión). De esta manera, el aprendizaje puede convertirse
en motor de la evolución (Piaget, 1977).

1. Aprendizaje asociativo en animales no cordados
Hasta hace unos años era frecuente caracterizar el aprendizaje asociativo como un mecanismo relativamente simple
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por el cual la mera presentación emparejada de dos estímulos daba lugar al establecimiento de una asociación.
El establecimiento de dicha asociación se ve reflejado en
el cambio conductual en respuesta a uno de los estímulos.
En el experimento clásico de Pavlov, un estímulo neutro (el
sonido de un metrónomo) venía acompañado de la presentación de polvo de comida en la boca del animal (un perro).
Tras unos pocos emparejamientos, la respuesta automática
a la presentación del polvo de comida, salivación, se observaba también en presencia del estímulo inicialmente neutro
(el sonido del metrónomo). Este cambio conductual indica
que el animal ha aprendido a anticipar la presentación del
estímulo incondicionado (EI, la comida) en presencia
del estímulo condicionado (EC, el metrónomo). Se suele
interpretar este resultado como prueba del establecimiento
de una asociación entre los estímulos que se presentan emparejados.
Hasta los años sesenta del siglo XX se asumía que la
mera presentación conjunta de dos estímulos debía resultar
en el establecimiento de una asociación. Esta visión del
aprendizaje se suele identificar en la actualidad con el aprendizaje hebbiano (Hebb, 1949). Se suele atribuir a Hebb la frase
“las neuronas que se activan simultáneamente permanecen
conectadas”, sugiriendo que la mera presentación conjunta
de dos estímulos es condición necesaria y suficiente para
el establecimiento de asociaciones. Esta visión simplificada
del aprendizaje es insuficiente, sin embargo, para describir el
aprendizaje asociativo que se observa en los animales vertebrados. Por ejemplo, cuando dos estímulos se presentan de
forma simultánea como estímulo condicionado (EC1 & EC2)
seguidos de un EI, uno de los estímulos (por ejemplo, el EC1)
puede controlar la respuesta condicionada a expensas del
otro (EC2), que no se condiciona. En cambio, si el mismo
EC2 se presenta por si solo como predictor del EI, entonces
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se condiciona normalmente. La prevalencia del EC1 (generalmente más intenso o saliente) sobre el EC2 es un ejemplo
de ensombrecimiento, fenómeno descrito por vez primera por
Pavlov (1927). El aprendizaje hebbiano también resulta insuficiente para explicar el fenómeno de bloqueo mencionado
ya en la introducción, en el que un estímulo pre-entrenado
bloquea el aprendizaje sobre un estímulo nuevo con el que
se presenta en compuesto (Kamin, 1969). Los fenómenos de
ensombrecimiento y bloqueo indican que el mero emparejamiento de dos estímulos no garantiza el establecimiento
de una asociación. Las teorías modernas del aprendizaje
asociativo sugieren que se trata de un fenómeno complejo
mediado por factores atencionales que filtran, por ejemplo,
la información redundante dando lugar a un procesamiento
de la información flexible y eficiente (p. ej., Mackintosh,
1975). Un objetivo relevante es determinar si el condicionamiento pavloviano en invertebrados es producto de un
aprendizaje de tipo hebbiano, o si sigue las reglas del aprendizaje complejo mediado por factores atencionales (dando
lugar, por ejemplo, a ensombrecimiento y bloqueo).
Algunas de las características bien conocidas del aprendizaje asociativo en vertebrados se pueden emplear para
evaluar la similitud con el aprendizaje en invertebrados.
Por ejemplo, la respuesta condicionada es especifica del EC
(aunque se puede generalizar a estímulos similares), y la
presentación al azar del EC y el EI no resulta en aprendizaje,
pese a que ocasionalmente los dos estímulos pueden aparecer
emparejados. Hay que señalar que la mera demostración de
condicionamiento simple, incluso en presencia de grupos
de control en los que el EC y el EI se presentan al azar, puede
explicarse por un mecanismo simple de tipo hebbiano. Para
establecer si el aprendizaje asociativo en invertebrados sigue
las reglas del aprendizaje mediado por factores atencionales
que se observa en los vertebrados, debemos prestar atención
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a otros fenómenos. Nos centraremos en cinco fenómenos
característicos del aprendizaje en vertebrados, revisando los
ejemplos en los que estos fenómenos se han observado en
especies invertebradas (véase la Tabla 1 para un resumen de
la revisión). Los fenómenos que abordaremos son: 1) el condicionamiento inhibitorio: un EC que se presenta en un contexto
excitatorio (en el que el animal espera la presentación de
un EI) en ausencia del EI, adquiere las propiedades de un
inhibidor condicionado; 2) una vez establecida, la respuesta
condicionada se extingue si el EC se presenta por si solo
repetidamente; 3) la presentación no reforzada del EC
previa al condicionamiento retrasa el aprendizaje, fenómeno que se conoce como inhibición latente; 4) los estímulos
compiten entre sí por el valor predictivo cuando se presentan
en un compuesto (ensombrecimiento), y los animales detectan
e ignoran las claves redundantes (bloqueo); y 5) los animales
aprenden relaciones de segundo orden.

1.1 Condicionamiento simple en invertebrados
1.1.1. Platelmintos.
En platelmintos, fundamentalmente la planaria del género
Dugesia, el aprendizaje asociativo se ha estudiado con procedimientos aversivos de condicionamiento similares a los
utilizados en roedores. La exposición a una corriente eléctrica produce una respuesta característica de contracción
longitudinal. Una luz (EC) emparejada con una descarga
eléctrica (EI) establece una respuesta condicionada (RC) a la
luz que se ha caracterizado como contracción o giro súbito.
Empleando este procedimiento, Thompson y McConnell
(1955) presentaron la primera demostración de condicionamiento pavloviano en planarias. Un problema asociado a
este procedimiento es que la exposición a una luz intensa
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Tabla 1. La tabla recoge los trabajos revisados en este trabajo. El lector ha de tener en cuenta que la revisión no es exhaustiva.
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da lugar en ocasiones a una respuesta de contracción o giro
súbito muy similar (aunque menos intensa) a la respuesta
incondicionada provocada por la descarga. En consecuencia,
la exposición a la luz y la descarga podría conducir a una
sensibilización, de modo que las respuestas espontáneas a
la luz se incrementarían sin que el animal asociara los dos
estímulos (un caso de pseudo-condicionamiento). Desafortunadamente, Thompson y McConnell no incluyeron grupos
de control adecuados en su artículo de 1955, razón por la
cual su trabajo fue duramente criticado.
Sin embargo, existen otros estudios en los que se
demuestra cómo el emparejamiento de una luz con una
descarga produce genuino condicionamiento en las planarias. Por ejemplo, Prados, Alvarez, Howarth et al. (2013)
llevaron a cabo un experimento de condicionamiento simple
en el que incluyeron un grupo de control para el que la luz
y la descarga se presentaban al azar. Si el incremento en el
nivel de respuesta condicionada a la luz fuera consecuencia
de una sensibilización (que no es especifica de estímulo)
provocada por la presentación de la descarga, debería
observarse un incremento similar en el nivel de RC en los
grupos experimental (al que se le presentan el EC y el EI
emparejados) y control desemparejado (en el que el EC y el
EI están explícitamente descorrelacionados). Los resultados
de Prados, Alvarez, Howarth et al. (2013) mostraron que
solo en el grupo experimental se observaba un incremento
continuado del nivel de RC. En el grupo de control, un incremento en el nivel de respuesta durante los primeros ensayos
(que podría atribuirse a un proceso de sensibilización) fue
seguido en los ensayos posteriores de un decremento significativo en el mismo. Este resultado indica que las planarias
aprenden genuinamente a utilizar la luz como una señal de
la descarga.
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Una estrategia alternativa para poner de manifiesto
fenómenos de condicionamiento pavloviano en planarias
emplea el procedimiento de preferencias condicionadas
de lugar (conditioned place preferences o CPP, en inglés). En un
trabajo reciente, Hutchinson, Prados y Davidson (2015)
expusieron un grupo de planarias a una placa de Petri con
dos compartimentos, uno liso y otro rugoso (con papel de
lija). Durante la primera exposición los animales mostraron
una preferencia por uno u otro compartimento. A continuación, los animales fueron expuestos al compartimento menos
preferido en presencia de un reforzador, en este caso concentraciones bajas de una solución de cocaína; también se ha
empleado como reforzador una solución de azúcar (Zhang
et al., 2013). Pruebas posteriores, en las que se permitió a
los animales elegir entre los dos compartimentos, mostraron
un cambio en las preferencias: los animales pasaban la
mayor parte del tiempo en el compartimento que había sido
asociado con el reforzador. Este tipo de procedimiento (ver
también Wisenden & Millard, 2001, empleando un procedimiento aversivo) tiene la ventaja de que el estímulo que
se emplea como EC no produce de forma espontánea una
respuesta similar a la respuesta incondicionada provocada
por el EI; en realidad, produce una respuesta antagónica, lo
que elimina las sospechas de que el procedimiento dé lugar
a un pseudo-condicionamiento.
1.1.2. Nematodos
El Caenorhabditis elegans, un gusano perteneciente al filo de los
nematodos, tiene una destacable capacidad para aprender
y recordar las características de los lugares que predicen
comida o estímulos aversivos. Esta capacidad le permite
navegar hacia ambientes más favorables en su entorno
siguiendo gradientes de concentraciones químicas (quimio
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taxia), temperatura (termo taxia) o gradientes de oxígeno
(aerotaxia). Cuando se exponen a diferentes concentraciones
iónicas atractivas, por ejemplo, NA+ y Cl-, los animales no
muestran una preferencia por ninguna de ellas. Sin embargo,
si una de las concentraciones iónicas se asocia con un reforzador (comida) o una estimulación aversiva (por ejemplo,
extracto de ajo), los animales desarrollan una preferencia
o una aversión condicionada respectivamente (p. ej., Ardiel
& Rankin, 2010). La preferencia y la evitación de estímulos
que han sido emparejados con el EI (comida, ajo…) proporcionan un procedimiento adecuado para el estudio del
condicionamiento pavloviano en nematodos muy similar al
procedimiento de preferencia condicionada descrito para las
planarias.
1.1.3. Moluscos
La investigación del aprendizaje en moluscos ha empleado
una diversidad de procedimientos apetitivos y aversivos.
En un experimento de condicionamiento aversivo típico,
una comida (p. ej., zanahoria) es emparejada con un sabor
amargo (normalmente quinidina). Sahley et al. (1981a) expusieron unas babosas, Limax maximus (ver también Kojima,
et al., 1996, para una demostración con el caracol Lymnaea
stagnalis), al olor de una comida muy atractiva en presencia
de una solución de sulfato de quinidina (un grupo de control
fue expuesto a una solución salina). Los animales del grupo
experimental desarrollaron una aversión aprendida, que se
puso de manifiesto en una prueba en la que los animales
evitaron la comida que había sido emparejada con el sabor
amargo.
Un ejemplo de un procedimiento de aprendizaje apetitivo en moluscos lo encontramos en el condicionamiento de
la respuesta de bajada de tentáculo en el caracol terrestre.
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Se ha observado que la bajada del tentáculo es una respuesta
característica en el caracol mientras come, y que esta
respuesta es susceptible de condicionamiento. En un experimento típico, se permite a un caracol el acceso a comida (p.
ej., un trozo de zanahoria) sobre una superficie de plástico
perforada, bajo la cual se coloca una pieza de fruta con un
olor característico (p.ej., una rodaja de manzana). De este
modo, el animal come en presencia del olor de manzana. En
ensayos de prueba posteriores, el caracol es expuesto al olor
que ha sido emparejado con la presencia de comida. Está
bien establecido que la exposición al olor produce un incremento significativo en la respuesta de bajada de tentáculo, un
ejemplo de condicionamiento pavloviano apetitivo (Peschel
et al., 1996; Ungless, 1998). Se ha criticado con frecuencia
que los olores por sí solos pueden dar lugar a la respuesta de
bajada de tentáculo, ya que los olores empleados provienen
de frutas que los caracoles ingieren (p. ej., manzana). Para
controlar la posibilidad de un pseudo-condicionamiento,
Loy et al. (2006) compararon un grupo al que se le presentaron emparejados olor y comida con un grupo de control
en el que se presentaron de forma desemparejada. Solo en
el grupo emparejado se observó un incremento significativo
en la respuesta de bajada de tentáculo, lo que excluye una
explicación en términos de pseudo-condicionamiento.
1.1.4. Anélidos
En anélidos, se han obtenido ejemplos de condicionamiento pavloviano empleando procedimientos aversivos.
Por ejemplo, en la lombriz de tierra Lumbricus terrestris, la
presentación de una luz relativamente intensa produce
una respuesta incondicionada de contracción longitudinal; el emparejamiento de una vibración o un olor
(ECs) con la luz resulta en el desarrollo de una respuesta
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condicionada de contracción en presencia de la vibración o
el olor (p. ej., Watanabe et al., 2005; Reyes Jiménez, Abad &
Paredes-Olay, 2015). También se han empleado procedimientos aversivos en la sanguijuela Hirudo medicinalis. Los
sujetos eran expuestos a una serie de descargas eléctricas
que variaban en intensidad. La exposición a una descarga
eléctrica leve era emparejada con la presentación de dos
descargas de mayor intensidad. La descarga leve se usa
como EC, ya que se ha demostrado que activa únicamente
las células sensoriales de tacto y presión, es decir, actúa
como un estímulo táctil. Las descargas intensas activan
las neuronas nociceptoras y resultan en una respuesta de
contracción, por lo que se pueden usar como EI. Tras el
emparejamiento de las descargas, se observó una respuesta
condicionada de contracción en presencia de la descarga
débil (Sahley, 1994). Una crítica a este procedimiento sería
que la exposición a las descargas intensas podría resultar
en un proceso de sensibilización, reduciendo el umbral de
activación de las neuronas nociceptoras y de la respuesta
de contracción en presencia de la descarga débil empleada
como presunto EC. Sin embargo, el incremento en el nivel
de respuesta condicionada de contracción no se observó
en un grupo de control en el que las descargas empleadas
como EC y EI se presentaron de forma explícitamente
desemparejada. Pese a que el uso de un control explícitamente desemparejado parece descartar la posibilidad de un
pseudo-condicionamiento, conviene señalar la posibilidad
de que las presentaciones desemparejadas del EC y el EI
produzcan un condicionamiento inhibitorio, lo que en
algunos casos puede complicar la interpretación de los resultados. Es deseable el uso de grupos de control aleatorio en
los que el EC y el EI se presentan al azar, de modo que el EC
no adquiera propiedades excitatorias ni inhibitorias.
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En otros casos, se han empleado procedimientos apetitivos y aversivos en pruebas de preferencia para medir el
aprendizaje. Un estudio clásico mostró que las lombrices
aprenden a asociar un sabor característico con la tierra en
que se presenta: los animales evitaban un sabor previamente
asociado con tierra seca y caliente (que les resulta aversiva),
en tanto que mostraban una clara preferencia por el mismo
sabor si había sido asociado a una tierra fresca y húmeda
(McManus & Wyers, 1979).
1.1.5. Artrópodos
Los artrópodos son un filo relativamente grande (que incluye
en torno al 85% de los animales) y hay ejemplos de aprendizaje que provienen de diferentes especies, especialmente de
insectos y crustáceos. De entre los insectos, la mayor parte
de la investigación se ha llevado a cabo con la abeja Apis mellifera y la mosca del vinagre Drosophila melanogaster. En abejas
se han utilizado dos procedimientos de condicionamiento
apetitivo: el procedimiento de vuelo libre y el procedimiento
de extensión de la probóscide (Abramson & Aquino, 2002).
En el primero, las abejas son atraídas al laboratorio, donde
se les presenta una solución azucarada emparejada a un
EC que puede ser una clave visual (el color de una tarjeta
situada bajo el recipiente de agua azucarada; o una determinada localización) o un olor novedoso. En sucesivas visitas al
laboratorio, el animal muestra una preferencia condicionada
por el estímulo empleado como EC (p. ej., Couvillon et al.,
1983). En el procedimiento de extensión de la probóscide,
la abeja se fija a un pequeño tubo donde se le presenta un
olor seguido de la presentación de una solución azucarada
en la antena. Este procedimiento resulta en un aumento de
la respuesta de extensión de la probóscide ante la presencia
del olor empleado como EC (p. ej., Bitterman et al., 1983;
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ver Chabaud et al., 2006, para una demostración similar en
la mosca del vinagre).
Otro de los procedimientos empleados en la mosca del
vinagre consiste en emparejar olores con descargas eléctricas, lo cual resulta en una respuesta de evitación del olor
que se ha emparejado con la descarga y en una respuesta
de preferencia por un segundo olor que no ha sido emparejado con el EI (p. ej., Tully & Quinn, 1985). Procedimientos
similares a estos (extensión de la probóscide o respuestas de
evitación y orientación hacia claves emparejadas con estímulos apetitivos o aversivos) han sido empleados también
en la polilla Heliothis virescens (p. ej., Jørgensen et al., 2007).
En crustáceos abundan las demostraciones de condicionamiento en las que se emplean procedimientos de
preferencia condicionada de lugar (similar al descrito para
los platelmintos). Por ejemplo en el cangrejo de rio Orconectes
rusticus, se usan drogas (como la morfina a bajas dosis) como
reforzador (p. ej., Nathaniel et al., 2009). Se ha observado
también condicionamiento simple en la langosta Panulirus
argus con un procedimiento aversivo empleando la presentación de un depredador simulado (un cuadrado negro dirigido
hacia el animal) que provoca una respuesta de escape. El
emparejamiento de un olor atractivo (indicador de comida)
con el depredador simulado resulta en el condicionamiento
de la respuesta de escape: cuando se presenta por si solo
el olor de la comida, los animales rehúsan aproximarse o
disminuyen su respuesta de búsqueda de alimento (p. ej.,
Derby et al., 1996).

1.2 Inhibición Condicionada
La inhibición condicionada tiene lugar cuando un estímulo
condicionado es indicador de la omisión de un estímulo incondicionado. En un experimento de inhibición condicionada
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típico, un estímulo es emparejado con un reforzador (A+)
en ensayos que se alternan con la presentación del mismo
estímulo en compuesto con un segundo estímulo en
ausencia del reforzador (AB-). Como consecuencia de este
entrenamiento, el estímulo B se convierte en un inhibidor
condicionado. Para poner a prueba las propiedades inhibitorias de B, se suele recurrir a las pruebas de retraso y
sumación (Rescorla, 1969). En la prueba de retraso, el estímulo B es emparejado con un reforzador. Si el estímulo B ha
adquirido propiedades inhibitorias, su condicionamiento se
verá retrasado en comparación con el condicionamiento de
un estímulo neutro (C). La prueba de retraso por sí sola no
es concluyente puesto que el retraso del presunto EC inhibitorio (B) podría reflejar sencillamente una falta de atención
como consecuencia de la exposición no reforzada en los
ensayos en que se presentaba en compuesto con un excitador
condicionado. Para concluir que un estímulo condicionado
es un inhibidor, generalmente se requiere también que
el estímulo pase la prueba de sumación, en la que el presunto
estímulo inhibitorio se presenta junto con otro estímulo
excitatorio que ha sido previamente condicionado (D). Las
propiedades inhibitorias del estímulo B deberían contrarrestar
las propiedades excitatorias de D, dando lugar a una reducción
en el nivel de respuesta condicionada. Si el animal simplemente ignorara el EC inhibitorio, en la prueba de sumación
no se observaría una reducción en la fuerza de la respuesta
condicionada controlada por el excitador condicionado.
Solamente se encuentran ejemplos de inhibición
condicionada en dos especies de invertebrados, la abeja y
el caracol. En abejas, se ha descrito el fenómeno con los
procedimientos de vuelo libre y extensión de la probóscide
(Couvillon et al., 1999; Couvillon et al., 2001; Couvillon et al.,
2005). Sin embargo, tal y como señalan Acebes et al. (2012),
las series experimentales realizadas con abejas no aportan
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datos concluyentes puesto que solamente se ha empleado
la prueba de retraso para probar el carácter inhibitorio del
aprendizaje.
Acebes et al. (2012) presentaron pruebas más convincentes
de condicionamiento inhibitorio empleando el procedimiento de bajada del tentáculo en el caracol. Los animales
fueron expuestos en ensayos alternados a presentaciones
emparejadas de un olor con comida (A+) y del mismo olor
presentado en compuesto con un segundo olor en ausencia
de comida (AB-). Se incluyeron dos grupos de control en los
que se impedía el condicionamiento inhibitorio de B. Uno de
estos grupos recibió presentaciones desemparejadas de A y la
comida es decir, se alternaron ensayos A/+ con ensayos AB-;
en el otro grupo de control, los ensayos con el compuesto ABse alternaron con ensayos reforzados de un tercer estímulo,
C+ (C+; AB-). En la prueba que siguió al entrenamiento se
observó un retraso en el condicionamiento de B emparejado
con comida (B+) sólo en el grupo experimental.
En un segundo experimento, este mismo entrenamiento
inhibitorio (alternancia de ensayos A+ con ensayos AB-,
incluyendo los mismos grupos de control descritos arriba)
fue seguido de una prueba de sumación en la que se constató
que la presencia de B contrarrestaba el poder excitatorio de
un excitador condicionado, C, que había sido emparejado
a la comida de forma independiente, reduciendo el nivel de
respuesta condicionada durante los ensayos de prueba con
el compuesto BC.

1.3. Extinción
La presentación no reforzada del EC lleva a un decremento o extinción en la respuesta condicionada al mismo. La
extinción no es permanente, y bajo las condiciones adecuadas
puede re-emerger por el mero paso del tiempo (recuperación

276

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

espontánea, Pavlov, 1927); si se presenta el EC en un contexto
diferente a aquel en el que tuvo lugar la extinción (renovación, Bouton & Peck, 1989); o si se re-expone al sujeto al EI
utilizado en el condicionamiento (restauración, Bouton &
Peck, 1989). El hecho de que la respuesta condicionada no
se extinga permanentemente sugiere que la extinción, lejos
de resultar en un des-aprendizaje de la asociación entre el
EC y el EI, debe ser conceptualizada como un nuevo aprendizaje en el que se establece una asociación inhibitoria que
compite con la asociación excitatoria establecida durante el
condicionamiento (ver Bouton, 1993, para una revisión).
El fenómeno de extinción ha sido descrito en varias
especies no cordadas pertenecientes al reino animal. En
platelmintos ha sido observada en Dugesia tigrina (Baxter &
Kimmel, 1963) con un procedimiento aversivo en el que una
luz se empareja con una descarga. Baxter y Kimmel (1963)
observaron que la respuesta condicionada de contracción se
extinguía cuando se presentaba la luz por si sola durante
un número de ensayos para re-emerger tras un periodo de
reposo, un ejemplo de recuperación espontánea. En un
experimento similar, Kimmel y Yaremko (1966) compararon
dos grupos de planarias a los que se les presentó un número
equivalente de ECs y EIs. Para un grupo, el EI siempre
iba emparejado al EC, mientras que en el otro grupo el EI
se emparejó a la luz solo en el 50% de los ensayos (refuerzo
parcial). Cuando la luz se presentó por si sola durante la
fase de extinción, los animales que habían recibido refuerzo
parcial presentaron mayor resistencia a la extinción que los
animales que habían recibido refuerzo continuo. Esto es un
ejemplo del efecto de refuerzo parcial en la extinción que se
observa de forma habitual en roedores (p. ej., Prados, Sansa,
& Artigas, 2008).
En el nematodo C. elegans se ha descrito la extinción con
un procedimiento en el que un químico atractivo para los
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animales, 1-propanol, se emparejaba con ácido clorhídrico
(un EI aversivo). Tras el condicionamiento, una exposición a un gradiente de 1-propanol producía una respuesta
condicionada de evitación. La exposición repetida al EC
1-propanol resultó en la extinción progresiva de la respuesta
condicionada de evitación (Amano & Maruyama, 2011; ver
Gomez et al., 2001, para una demostración similar con un
procedimiento apetitivo).
Casos similares de extinción de la respuesta condicionada se han observado en diferentes especies de anélidos
empleando procedimientos de condicionamiento aversivo
en la lombriz Lumbricus terrestris (Abramson & Buckbee,
1995; Herz et al., 1964; Herz et al., 1967; Peeke et al.,
1965; Ratner & Miller, 1959) así como en diversas especies
de sanguijuela: Hirudo medicinalis (Sahley, 1994) y Macrobdella
ditetra (Henderson & Strong, 1972).
En artrópodos, se ha observado extinción de la respuesta
condicionada y recuperación espontánea en diversas especies incluyendo la abeja (Bitterman, et al., 1983; Sandoz
& Pham-Delègue, 2004; Stollhoff et al., 2005; Takeda,
1961;), la mosca del vinagre (Engel & Wu, 1996; Lagasse
et al., 2009; Qin & Dubnau, 2010; Schwaerzel et al., 2002;
Tully & Quinn, 1985) la polilla Heliothis virescens (Jørgensen et
al., 2007), el cangrejo de río Orconectes rusticus (Nathaniel et al.,
2009), o la langosta Panulirus argus (Fine-Levy et al., 1988).
Se ha observado también los efectos de extinción y restauración de la respuesta condicionada como consecuencia de
la re-exposición al EI en la abeja (Plath et al., 2012) y en el
cangrejo de río (Nathaniel et al., 2009).
En moluscos se ha observado el fenómeno de extinción
de una respuesta condicionada en diferentes especies (por
ejemplo, en Aplysia californica, Carew et al., 1981; Colwill
et al., 1988; Colwill et al., 1997; Hermissenda crassicornis,
Richards et al., 1984; Lymnaea stagnalis, Sakakibara et al.,
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1998; Lehmannia valentiana, Escobar et al., 2014; y en el
caracol común Helix aspersa, Alvarez et al., 2014; Ungless,
1998). Alvarez et al. (2014), empleando el procedimiento de
bajada del tentáculo en el caracol, demostraron no solo que
la respuesta condicionada se reducía como consecuencia de
la exposición al EC por sí solo, sino que reaparecía tras un
periodo de reposo (un efecto de recuperación espontánea)
o si el animal era expuesto al EI tras la extinción (un fenómeno de restauración de la RC).
Un aspecto interesante a resaltar es que no hay trabajos
realizados sobre el fenómeno de renovación en ninguna
de las especies mencionadas. La renovación del aprendizaje supone la codificación de la información contextual,
que permite reducir la ambigüedad de un EC que ha sido
asociado primero a un EI, y posteriormente a su ausencia
(durante la extinción). La explicación generalmente aceptada
de este fenómeno es que el animal codifica en su memoria
una asociación excitatoria durante el condicionamiento, y una
asociación inhibitoria durante la extinción; el contexto
se codifica cuando se detecta la ambigüedad del EC que
predice tanto la presencia como la ausencia del EI, actuando
como clave de recuperaciónde la asociación inhibitoria (p.
ej., Bouton, 1993). Lubow (2010a) ha sugerido que, debido
a la simplicidad de su sistema nervioso, los invertebrados
podrían tener dificultades para representar la información
procedente del contexto. Esta dificultad podría explicar por
qué no se ha observado renovación en invertebrados. Sin
embargo, el trabajo con planarias sobre condicionamiento de
preferencias de contexto (Hutchinson et al., 2015; ver 1.1.1)
indica que los invertebrados pueden efectivamente codificar
estímulos contextuales. La renovación del aprendizaje es un
fenómeno complejo que sin duda merece la pena explorar y
que aumentaría nuestro conocimiento sobre el modo en que
los invertebrados procesan y codifican la información.
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1.4 Inhibición Latente
La pre-exposición no reforzada al estímulo que se va a
emplear como EC en un experimento de condicionamiento
pavloviano típicamente retrasa el condicionamiento, fenómeno que se conoce como inhibición latente (ver, por
ejemplo, Lubow, 2010b, para una revisión). Se observa
inhibición latente cuando la pre-exposición y el condicionamiento se llevan a cabo en el mismo contexto. En
cambio, cuando se produce un cambio de contexto entre las
dos fases del experimento la inhibición latente se atenúa o
incluso desaparece (p. ej., Lovibond, Preston, & Mackintosh,
1984). La dependencia contextual de la inhibición latente la
convierte en un fenómeno de enorme interés para su estudio
en invertebrados. Otra característica de la inhibición latente,
es que parece depender del sistema dopaminérgico: en ratas
y humanos está bien establecido que el tratamiento con un
agonista de la dopamina, como la anfetamina, elimina la
inhibición latente (p. ej., Gray et al., 1992). También está
bien establecido que el tratamiento con un antagonista de
la serotonina elimina el efecto (Weiner, 2003).
Aunque podemos decir con confianza que la inhibición
latente está modulada por diferentes mecanismos en vertebrados, una de las teorías más generalmente aceptadas asume
que las claves contextuales juegan un papel fundamental.
De acuerdo con Wagner (p. ej., Wagner, 1981), la inhibición
latente se debe a un déficit en el procesamiento del EC en
la fase de adquisición. Este déficit de procesamiento estaría
provocado por el establecimiento de asociaciones entre el
EC y el contexto experimental donde se pre-expone. Como
hemos discutido arriba, existen dudas sobre la capacidad
de los invertebrados para codificar las características del
contexto y, naturalmente, para asociar los estímulos contextuales con estímulos discretos, como el EC, que no tienen
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relevancia biológica. La demostración del fenómeno de la
inhibición latente en invertebrados vendría a sugerir que
los invertebrados pueden usar la información contextual
de manera análoga a como lo hacen los vertebrados y una
demostración del fenómeno de la dependencia del contexto
en invertebrados vendría a corroborar esta impresión. Por
otra parte, si la inhibición latente se ve afectada por el
tratamiento con agonistas de la dopamina o antagonistas
de la serotonina como en los vertebrados, esto vendría a
corroborar que el fenómeno depende de los mismos (o muy
parecidos) mecanismos en un rango muy amplio de especies.
Se ha descrito el fenómeno de inhibición latente en
diferentes especies de invertebrados. Estas demostraciones
vienen en muchas ocasiones lastradas por problemas de
diseño, inadecuado análisis estadístico, o por sospechas
de que el fenómeno descrito podría ser un ejemplo de
pseudo-condicionamiento y habituación de la RC durante
la pre-exposición (ver, para una revisión detallada, Lubow,
2010a). Describiremos aquí algunos de los experimentos que
presentan datos del fenómeno en invertebrados junto con
pruebas de la presencia de procesos similares a los que se
supone que modulan el fenómeno en vertebrados.
En moluscos, empleando un procedimiento aversivo, se
ha obtenido inhibición latente en la babosa Lehmannia valentiana (Escobar et al., 2014), y con un procedimiento apetitivo
en el caracol común Helix aspersa (Loy et al., 2006). Loy et al.,
empleando el procedimiento de bajada de tentáculo, han
demostrado inhibición latente empleando un diseño intra-sujeto
en el que los caracoles recibían pre-exposición a un olor, A,
durante la primera fase del experimento. En la segunda fase
del experimento, se alternaban ensayos de condicionamiento
en los que el olor pre-expuesto, A, y un olor novedoso, B,
eran emparejados con el EI (+), acceso a comida. Cada
cierto número de ensayos de condicionamiento, A y B se
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presentaban por sí solos en ensayos de prueba en los que
se monitorizó el desarrollo de la respuesta condicionada
de bajada de tentáculo. El procedimiento puede resumirse
así: A; A+ & B+; A vs. B. Se observó un efecto de retraso
en el desarrollo de la respuesta al olor pre-expuesto, A, en
comparación con el olor no pre-expuesto, B, un caso claro
de inhibición latente específica del estímulo pre-expuesto.
Existe una amplia literatura sobre el fenómeno de la
inhibición latente en artrópodos, donde la investigación se
ha centrado fundamentalmente en la abeja (p. ej., Abramson
& Bitterman, 1986; Chandra et al., 2010; Fernández et al.,
2012). Chandra et al. (2010), empleando el procedimiento
de extensión de la probóscide, pre-expusieron un olor antes
de su emparejamiento con la presentación de azúcar en la
antena (el EI). El condicionamiento se vio retrasado tanto
en diseños entre-grupos como en diseños intra-sujeto,
sugiriendo una vez más la fiabilidad de los procedimientos
empleados para producir un efecto genuino de inhibición
latente. Es más, cuando la pre-exposición y el condicionamiento tuvieron lugar en contextos diferentes, se observó
una atenuación significativa de la inhibición latente. Este
efecto de contexto en la inhibición latente en abejas refuerza
la idea expuesta en el apartado anterior (1.3) de que los
animales invertebrados pueden codificar el contexto de un
modo análogo a como lo hacen los vertebrados.
Por último, empleando un procedimiento muy similar
al usado por Chandra et al. (2010), Fernández et al. (2012)
mostraron que en abejas, como en roedores, el tratamiento
con un antagonista de la serotonina elimina la inhibición
latente, lo que sugiere que los sistemas de neurotransmisores
que modulan la inhibición latente en ratas juegan un papel
muy similar en las abejas.
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1.5. Competición de estímulos (ensombrecimiento y bloqueo)
Como ya se ha discutido en la introducción y al principio
de esta sección, dos estímulos presentados como elementos
de un compuesto que se usa como EC compiten entre sí
por la adquisición de valor predictivo. Generalmente el estímulo más saliente gana valor predictivo a costa del menos
saliente (que se condicionaría normalmente si se presentara por sí solo), un caso de ensombrecimiento. Además,
si un estímulo ha adquirido previamente valor predictivo
sobre la ocurrencia de un EI, su presencia en un compuesto
bloqueará el aprendizaje sobre el otro elemento, que no
adquirirá valor predictivo, un caso de bloqueo (Kamin,
1969). Como ya hemos señalado, el ensombrecimiento y
el bloqueo son fenómenos que no pueden explicarse desde
una perspectiva hebbiana (Hebb, 1949), asumiendo que el
mero emparejamiento del EC con el EI producirá condicionamiento. En su lugar, fenómenos atencionales complejos,
predichos por las modernas teorías del aprendizaje asociativo (p. ej., Mackintosh, 1975) actúan sobre los estímulos
modulando la adquisición de valor predictivo.
Pese a que no existen, que nosotros sepamos, demostraciones de competición de estímulos en especies de nematodos
o anélidos, encontramos sólidas pruebas en estudios con
platelmintos, moluscos y artrópodos.
En platelmintos, Prados, Alvarez, Howarth et al. (2013)
observaron el efecto de ensombrecimiento y bloqueo en
la planaria, empleando un procedimiento de condicionamiento aversivo en el que una luz o una vibración (ECs)
podían señalar la presentación de una descarga (EI). El
entrenamiento con el compuesto estimular luz-vibración
resultó en un nivel de RC a los elementos presentados por
separado (luz y vibración) inferior al que se observó en los
grupos de control entrenados en presencia de los elementos
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individuales. En otro experimento, los animales fueron
pre-entrenados en presencia de uno de los elementos del
compuesto (por ejemplo, luz descarga); a continuación
recibieron varios emparejamientos del compuesto con la
descarga (luz & vibración
descarga). Las pruebas con el
estímulo añadido, vibración en este caso, revelaron un nivel
de condicionamiento muy inferior al observado en un grupo
de control en el que se omitió el pre-entrenamiento con la
luz, un claro ejemplo de bloqueo.
Los fenómenos de competición de estímulos han sido
ampliamente estudiados en diferentes especies de moluscos,
incluyendo la babosa Limax maximus, empleando un procedimiento aversivo (Sahley et al., 1981b), y el caracol Helix aspersa
empleando el procedimiento de bajada de tentáculo (Loy et
al., 2006; Acebes et al., 2009; Prados, Alvarez, Acebes et al.,
2013). Prados, Alvarez, Acebes et al., (2013) emplearon un
diseño intra-sujeto en el que usaron cuatro olores (A, B, C y
D) como ECs, y el acceso a comida como EI. Los animales
fueron primero pre-entrenados con un olor como señal de
la comida en la primera fase del experimento (A+). A continuación, dos compuestos distintos fueron emparejados con
la comida. Uno de los compuestos estaba formado por el
estímulo pre-entrenado (A; clave de bloqueo) y un olor novedoso (AB+); y un segundo compuesto formado por dos olores
novedosos (CD+). Por último, se evaluó la RC en presencia
de los estímulos B y D. En las pruebas realizadas se observó
que el estímulo B, emparejado durante el condicionamiento
con un estímulo pre-entrenado (A), presentaba una menor
respuesta condicionada en comparación con el estímulo D,
entrenado en presencia de un estímulo neutro. Esta demostración del fenómeno de bloqueo con un diseño intra-sujeto
es una prueba irrefutable de que el procedimiento de bajada
de tentáculo es un caso legítimo de condicionamiento pavloviano, por una parte, y de que los estímulos compiten por
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la fuerza asociativa disponible del modo en que predicen
las teorías modernas del condicionamiento asociativo (p. ej.,
Mackintosh, 1975).
En artrópodos, se han observado los fenómenos de
competición de estímulos en la abeja, usando el procedimiento de vuelo libre (Couvillon et al., 1983; Couvillon &
Bitterman, 1989) y el de extensión de la probóscide (Pelz
et al., 1997; Smith, 1998; Smith & Cobey, 1994), y en la
langosta marina Panuliru sargus (Derby et al., 1996). Smith
y Cobey (1994) han presentado los datos más convincentes
de ensombrecimiento y bloqueo en experimentos con
artrópodos empleando diseños entre-sujetos. Estos autores
emplearon tres olores como ECs y la presentación de azúcar
en la antena del animal como EI. El grupo experimental
recibió, en la fase 1 del experimento, entrenamiento con
un olor, A+, antes del entrenamiento en la fase 2 con un
compuesto de dos olores (AB+), uno de los cuales era
el pre-entrenado. En la fase de prueba, se comparó el
nivel de respuesta condicionada al estímulo añadido, B, en
el grupo experimental con el nivel de respuesta en 4 grupos
de control. En dichos grupos de control se evitó el condicionamiento de A en la fase 1 empleando varios procedimientos:
ausencia de la fase 1; condicionamiento hacia atrás (+A);
presentaciones aleatorias del olor y el EI (A/+), o entrenamiento de un tercer olor (C+). El nivel de respuesta a B en
el grupo experimental fue inferior al observado en todos los
grupos de control, un caso claro de bloqueo.

1.6. Condicionamiento de Segundo Orden
Como ya hemos comentado en la introducción, emparejar
un estímulo neutro con un estímulo incondicionado no
siempre es necesario para que se dé el condicionamiento,
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y fenómenos como el condicionamiento de segundo orden
o el precondicionamiento sensorial así lo demuestran. En
animales vertebrados, de hecho, al emparejar un estímulo
neutro (B) con otro que ya tiene propiedades excitatorias
debido a un entrenamiento previo (A), se puede observar
que la respuesta condicionada a B aumenta a pesar de no
haber sido nunca emparejado con el EI, un caso de condicionamiento de segundo orden (p. ej., Pavlov, 1927). Otro caso es
el del pre-condicionamiento sensorial, en el que la exposición a
dos estímulos, A y B, que no son biológicamente relevantes,
resulta en algún tipo de aprendizaje que se pone de manifiesto cuando el valor predictivo de uno de ellos se modifica
posteriormente. Así, tras la exposición a A y B, si el estímulo
A se empareja con un EI, el estímulo B (que nunca se ha
emparejado con el EI) produce la RC (p. ej., Brogden, 1939).
Este resultado prueba no solo que los animales pueden
asociar entre sí estímulos que no tienen relevancia biológica,
sino también que los animales pueden integrar información
procedente de episodios de aprendizaje independientes.
Hay pruebas de aprendizaje de segundo orden en
una variedad de especies de invertebrados, lo que exige
suponer que estos animales pueden integrar información
adquirida en episodios independientes. En moluscos, se ha
documentado condicionamiento de segundo orden en las
especies de babosa Limax maximus (Sahley et al., 1981b), y
Limax flavus (Sekiguchi et al., 1994; Sekiguchi et al., 1997),
así como en el caracol Helix aspersa (Loy et al., 2006); y de
pre-condicionamiento sensorial en la babosa Limax flavus
(Suzuki et al., 1994), el caracol marino Lymnaea stagnalis (Kojima et al., 1998). Loy et al. (2006), por ejemplo,
empleando el procedimiento de bajada de tentáculo,
mostraron que el emparejamiento de dos olores previo al
condicionamiento de uno de ellos resulta en un incremento
significativo de la respuesta condicionada al olor que nunca
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se había emparejado con el EI, en diseños entregrupos e
intra-sujetos.
En artrópodos, se han observado fenómenos de condicionamiento de segundo orden y de precondicionamiento
sensorial en la mosca del vinagre (Tabone & de Belle, 2011),
en la abeja Apis mellifera (Bitterman et al., 1983; Hussaini et
al., 2007; Müller et al., 2000), y en el grillo Gryllus bimaculatus
(Matsumoto et al., 2013; Mizunami et al., 2009).

1.7 Discusión
Tomada en su conjunto, la literatura sobre aprendizaje en
invertebrados no es muy extensa, pero conviene matizar esta
afirmación. Hay pruebas abundantes de que los animales
no vertebrados aprenden de forma asociativa; por ejemplo,
la revisión de Hollis y Guillette (2011) sobre aprendizaje
en insectos muestra que hay unas 50 especies diferentes en
las que se ha demostrado aprendizaje asociativo. Esto
indica que se han desarrollado y adaptado procedimientos
adecuados para el estudio del aprendizaje asociativo para
muchas especies diferentes, pero dentro de un número limitado de filos animales (seis, incluyendo los vertebrados, de
los aproximadamente treinta y cinco que conforman el
reino animal). Sin embargo, y a pesar de la disponibilidad
de estas herramientas, no se ha llevado a cabo un análisis en
profundidad del condicionamiento pavloviano. Tan solo
en artrópodos, moluscos y platelmintos hay pruebas de
fenómenos pavlovianos básicos como la inhibición condicionada, la extinción, la inhibición latente, el bloqueo o el
ensombrecimiento, siendo con diferencia los artrópodos y
los moluscos los filos más estudiados. De entre estos filos,
dos especies han acaparado la mayor parte de la atención:
la abeja y el caracol. Los datos disponibles nos permiten
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concluir que las abejas y los caracoles aprenden sobre las
relaciones causales del entorno de modo similar a como lo
hacen las ratas o los humanos.
No es esta una conclusión insignificante. El hecho de
que especies tan alejadas unas de otras en el árbol filogenético como las ratas, las abejas, los caracoles y las planarias
muestren bloqueo, por poner un ejemplo, sugiere un nivel
de generalidad muy amplio para los principios que regulan
el aprendizaje asociativo. Cabría discutir si los procesos
responsables del bloqueo en vertebrados e invertebrados son
equivalentes, una cuestión que tenemos que dejar abierta,
de momento, debido a la escasez del corpus de datos en el
ámbito de las especies invertebradas.
Es importante señalar que la estructura básica del sistema
nervioso de las planarias, los caracoles, las abejas y las ratas
es idéntica (centralizada y bilateral), con notables similitudes
a nivel funcional (p. ej., Eriksson & Panula, 1994; Umeda et
al. 2005). Diferentes sistemas de neurotransmisores (dopamina, serotonina, glutamato, etc.) cumplen una función
similar en el sistema nervioso de las diferentes especies como
sugiere, por ejemplo, el efecto equivalente que ejercen los
antagonistas de la serotonina en la inhibición latente en
ratas y abejas (Fernández et al., 2012).
Las pruebas revisadas aquí sugieren que el aprendizaje
asociativo está modulado por procesos atencionales y motivacionales que quedarían excluidos de un sistema meramente
hebbiano (en el que el aprendizaje se concibe como la mera
asociación de dos estímulos que co-ocurren). En cuanto a los
requisitos fisiológicos subyacentes, la condición básica para
mostrar la capacidad de aprender asociativamente parece
ser estar en posesión de un sistema nervioso centralizado
que presenta similitudes funcionales con el sistema nervioso
de los vertebrados superiores, pero esta conclusión debe
ser tomada con cautela, debido a la casi total ausencia de
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trabajos que permitan evaluar el aprendizaje asociativo en
animales con sistemas nerviosos relativamente complejos
pero con una estructura radial, no centralizada, como en el
caso de los filos Cnidaria y Ctenophora. Además, las pruebas
de aprendizaje en animales que carecen de sistema nervioso
propiamente dicho (no neurales) nos exigirán un acercamiento superador de la relación unidireccional simple entre
estructuras nerviosas y procesos de aprendizaje.

2. Aprendizaje asociativo en organismos no neurales
Como hemos señalado en la sección anterior, los datos
disponibles sobre la capacidad para el aprendizaje asociativo en animales neurales no cordados son muy limitados.
En el ámbito de los organismos no neurales las pruebas son
casi inexistentes. La razón podría ser que, al no disponer de
un sistema nervioso, estas especies carecerían de la maquinaria necesaria para el aprendizaje y la memoria.
Esta afirmación se basaría, sin embargo, en un supuesto
incorrecto. Podemos hablar de memoria si el estado actual de
un sistema biológico depende de su historia pasada además
de las condiciones actuales y debemos hablar de memoria
en el sentido de operación realizada por un organismo, por
medio de la cual hace presente algo que está físicamente
ausente (Aristóteles, 348-335/1987). Esta definición es muy
útil pues nos exige la atribución de memoria siempre que
el animal responda de manera que sea necesario suponer
que está teniendo en cuenta la experiencia adquirida anteriormente (sin considerar cómo es posible que lo haga). Hay
pruebas de que las células pueden disponer de sistemas de
memoria, que las habilita para el aprendizaje, entendido
como un cambio conductual permanente dependiente de
la experiencia; por cambio permanente nos referimos a

Evolución y distribución del aprendizaje en el árbol filogenético

289

un cambio que el organismo retiene por un periodo (por
ejemplo de 24 horas) que puede considerarse como indicativo
de una memoria a largo plazo. En esta sección revisaremos
algunos de los ejemplos de aprendizaje en organismos no
neurales. Nos ocuparemos, en primer lugar, de un ejemplo
de aprendizaje no asociativo a corto plazo (habituación) en
el organismo unicelular Stentor; y a continuación, describiremos un caso de aprendizaje asociativo a largo plazo en el
organismo unicelular Paramecium. En ambos casos trataremos
de establecer la naturaleza del aprendizaje para compararlo
con los procesos que supuestamente median estas funciones
en organismos neurales. Por último, nos ocuparemos brevemente de la literatura sobre aprendizaje no asociativo en
plantas y hongos.

2.1. Aprendizaje en organismos unicelulares
2.1.1. Aprendizaje no asociativo: Una comparación de la habituación a
corto plazo en el Stentor y en la Aplysia
El molusco Aplysia californica presenta en su parte dorsal un
manto que recubre las branquias y una estructura que se
utiliza para expulsar agua que se conoce como sifón. La
estimulación mecánica del sifón produce automáticamente
la retracción de la branquia. Este patrón conductual puede
modificarse por la experiencia: la estimulación repetida
del sifón durante un breve periodo de tiempo lleva a que el
animal deje de contraer la branquia, un ejemplo de habituación de una respuesta refleja. La contracción de la branquia
en respuesta a la estimulación del sifón se recupera de forma
espontánea, sin embargo, tras un periodo de reposo. Esto
muestra que la habituación de esta conducta refleja es un
fenómeno a corto plazo.
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El reflejo de contracción de la branquia y su habituación
a corto plazo dependen de un sistema neuronal que ha sido
descrito en detalle por Eric Kandel y sus colaboradores (p.
ej., Pinsker et al.,1970). Podemos describir el sistema de
forma simplificada como una neurona sensorial que se activa
en presencia de la estimulación mecánica del sifón, y una
neurona motora que excita el músculo de la branquia. La
estimulación del sifón produce un potencial de acción en
la neurona sensorial, que lleva a la apertura de los canales
de calcio (CA2+), una proteína dependiente de voltaje que
permite la entrada de iones de calcio al citoplasma. La
concentración de iones de calcio activa la liberación de un
neurotransmisor (i.e., glutamato) que activa el potencial de
acción de la neurona motora, lo que conduce a la respuesta
de contracción de la branquia. Durante el entrenamiento de
habituación, los canales de calcio se vuelven progresivamente menos sensibles al voltaje. De este modo, y pese a que
en presencia de la estimulación del sifón la neurona sensorial presenta un potencial de acción, la entrada de iones de
calcio y la liberación de neurotransmisores se reduce significativamente, impidiendo la activación de la neurona motora
responsable de la respuesta conductual de contracción de
la branquia (Klein et al., 1980). El mecanismo clave aquí
es la pérdida de sensibilidad progresiva de los canales de
calcio. Un mecanismo no puede tener sensibilidad en sentido
estricto, por lo que la supuesta explicación en términos exclusivamente fisiológicos deja un hueco para la participación de
la memoria. El organismo incorpora la experiencia de los
ensayos anteriores para dar una respuesta de menor intensidad y lo hace por medio del proceso fisiológico descrito.
Pero solo hay dos opciones: o reconocemos que todo ese
proceso es psicológico definido como uso de la memoria o
nos vemos obligados a implementar procesos psicológicos en
los mecanismos (por ejemplo, la sensibilidad psicofísica).
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Un caso similar de habituación de una respuesta refleja
a una estimulación mecánica se ha descrito en el organismo
unicelular Stentor coeruleus (Wood, 1970). El Stentor se contrae
en respuesta a una estimulación mecánica (el contacto de un
objeto con la membrana produce la respuesta automática
de contracción). En el curso de una estimulación mecánica
repetida de la membrana, sin embargo, la probabilidad de
la respuesta de contracción se reduce significativamente.
Como en el caso de la Aplysia, la respuesta de contracción
se recupera de forma espontánea tras un periodo de reposo.
Wood (1988) llevó a cabo registros electrofisiológicos
durante el proceso de habituación en el Stentor. En respuesta
a la estimulación mecánica, un potencial de acción permite
la apertura de los canales iónicos dependientes de voltaje
situados en la membrana. La entrada de iones (de calcio, de
potasio…) al citoplasma desencadena un proceso que activa
la respuesta motora de contracción de la célula. Como
consecuencia de la estimulación repetida, los canales iónicos
se tornan progresivamente menos sensibles, reduciendo la
probabilidad de la activación de la respuesta motora de
contracción.
Durante el entrenamiento de habituación, en el organismo unicelular Stentor, el receptor y el efector se sitúan,
naturalmente, dentro de la misma célula. En la Aplysia, sin
embargo, los centros receptor y efector se sitúan en células
diferentes, y el proceso de comunicación entre estos centros
tiene lugar a través de la liberación, en el caso de la Aplysia,
de un neurotransmisor en el espacio sináptico. Pese a estas
diferencias, los cambios en los canales mecano-receptores
en la membrana del Stentor son idénticos a los cambios que
ocurren durante el entrenamiento de la habituación a corto
plazo en la neurona sensorial de la Aplysia. Esto sugiere
que el mecanismo de aprendizaje a corto plazo existía en
los organismos unicelulares y se ha mantenido a lo largo
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de la evolución. Con la aparición de los sistemas neurales,
el mecanismo se conserva pero se adapta a un sistema en
el que diferentes células se especializan en las funciones de
receptor y efector (neurona sensorial y neurona motora).

2.1.2. Aprendizaje asociativo: una comparación del
condicionamiento en el Paramecium y la rata
Desde principios del siglo XX, diferentes autores han
informado de cambios conductuales en protozoos que, de
observarse en animales vertebrados, se hubieran considerado sin duda como ejemplos de un proceso de aprendizaje
(p. ej., Jennings, 1906; Smith, 1908). Estos estudios han sido
con frecuencia criticados, especialmente los casos en los que
presuntamente se daba cuenta de un ejemplo de aprendizaje
asociativo (p. ej., Jensen, 1957). En un ambicioso estudio,
Hennessey et al. (1979) se propusieron despejar las dudas
sobre la capacidad del Paramecium caudatum para el aprendizaje. En este tipo de estudios, una célula es aislada en
un tubo de cristal, en cuyos extremos se colocan unos electrodos, y su conducta es observada y registrada a través de
un microscopio. Los estímulos empleados como EC y EI
son, respectivamente, una vibración y la presentación de
una pequeña descarga eléctrica. Expuesto a una corriente
eléctrica, el Paramecium muestra una respuesta que Jennings
(1906) denominó de evitación, y que se ha descrito más precisamente como un cambio en la conducta ciliar (backwards
jerk) acompañada de una rotación axial. Esta respuesta no se
suele observar en individuos expuestos a la vibración que se
emplea como EC.
En los experimentos de Hennessey et al. (1979), durante
el entrenamiento se presentaba una vibración (por ejemplo
de 300 Hz) durante 4 segundos; durante los 2 últimos
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segundos de la vibración, se presentaba la descarga. En
uno de los experimentos, un grupo de control recibió
presentaciones de la vibración y la descarga al azar, de
modo que la vibración no podía ser un predictor ni de la
presentación ni de la omisión del EI. Se registró la conducta
de todos los individuos durante los dos primeros segundos de
la presentación de la vibración (antes de la presentación
del estímulo incondicionado). Los resultados mostraron un
incremento de la respuesta de evitación anticipatoria en
las células para las que la vibración y la descarga se habían
presentado emparejadas, pero no en las células del grupo
de control. Este resultado, que se ha interpretado como
un caso genuino de condicionamiento pavloviano, parece
excluir una explicación en términos de sensibilización o
pseudo-condicionamiento (Hennessey et al., 1979, Experimento 3). Los autores de este estudio también observaron
que la respuesta condicionada se extingue durante la presentación del EC en ausencia de refuerzo (Experimento 4).
En otro experimento, se evaluó la retención del aprendizaje. Un grupo de células que recibió 15 ensayos de
entrenamiento en el día 1 del experimento, recibió otros 15
ensayos de condicionamiento tras un periodo de 24 horas.
La memoria de las células se midió comparando la velocidad del reaprendizaje (método del ahorro). Los sujetos
del grupo experimental presentaron un nivel de respuesta
condicionada muy superior al mostrado por los sujetos de
control no pre-entrenados durante los primeros ensayos
del re-entrenamiento (uno de los grupos de control recibió
emparejamientos vibración-descarga en el día 2, mientras
que el otro recibió presentaciones al azar del EC y el EI).
Además, los animales del grupo experimental presentaron
una tasa de ahorro muy elevada, con un valor de 0.79 (valores
entre 0 y 1 indicarían ahorro). Este resultado se puede tomar
como una demostración de que la información aprendida se
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retiene en el Paramecium por un periodo de 24 horas, y puede
interpretarse como un ejemplo de memoria a largo plazo
(Hennessey et al., 1979, Experimento 5).
Por último, Hennessey et al. (1979, Experimento 6)
presentaron en alternancia dos vibraciones de distinta
frecuencia (300 y 500 Hz) una de las cuales (contrabalanceada a través de las células) iba emparejada con la
descarga. Con suficiente entrenamiento, las células presentaban la respuesta condicionada de evitación en presencia
del estímulo emparejado con la descarga, en tanto que
omitían la respuesta de evitación en presencia del estímulo
que no había sido emparejado con el EI. Este resultado,
un caso de aprendizaje discriminativo simple, indica
que la respuesta condicionada es específica del EC en el
Paramecium, reforzando la hipótesis de que se trata de un caso
genuino de condicionamiento pavloviano. Conviene señalar
que, empleando un procedimiento apetitivo (en el que se
explota la tendencia del Paramecium a aproximarse al ánodo y
evitar el cátodo), Armus y sus colaboradores han encontrado
recientemente nuevos datos en favor del condicionamiento
pavloviano y del aprendizaje discriminativo en el Paramecium
(p. ej., Armus et al., 2006).
El trabajo de Hennessey et al. (1979) parece indicar
que fenómenos característicos del aprendizaje asociativo
se pueden observar en un organismo unicelular. Evidentemente, el mecanismo fisiológico subyacente responsable de
este aprendizaje ha de diferir, por fuerza, del mecanismo
responsable del aprendizaje en los animales neurales, en los
que el aprendizaje y la retención de lo aprendido se sabe
que depende críticamente de los cambios en el espacio
sináptico; pero sea cual sea el mecanismo con el que el organismo realiza su adaptación, siempre que haya que suponer
que está teniendo en cuenta la experiencia pasada para
responder en el presente, estaremos ante casos genuinos de
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aprendizaje. Esto no significa que la perspectiva psicológica
sea el relleno que le falta a los mecanismos fisiológicos (como
si dijéramos: “cuando sepamos cómo pierden sensibilidad
los canales del calcio ya no necesitaremos el concepto de
memoria”). Se trata de considerar a los organismos unicelulares como sujetos que adquieren conocimientos, y entender
los mecanismos fisiológicos que los posibilitan como resultado de esa adquisición y como causa de nuevas destrezas.
Bajo esta lógica, el estudio de los procesos de aprendizaje en
organismos unicelulares no tiene que ser interpretado como
mero resultado de un mecanismo fisiológico; y los mecanismos fisiológicos pueden estudiarse de manera que nos
permitan ver todas las semejanzas, si no a nivel estructural
sí a nivel molecular, pero sin reducir los procesos de aprendizaje a los mecanismos con los cuales los sujetos realizan
el aprendizaje. Desde este punto de vista, el aprendizaje en
organismos muy diferentes puede tener aspectos en común.
Tomemos como ejemplo el caso del condicionamiento
aversivo en ratas.Un animal expuesto a presentaciones
emparejadas de un tono (una vibración) y una descarga,
mostrará en presencia del tono, una respuesta de miedo
condicionado que indica la anticipación de la presentación
de la descarga. Este procedimiento es idéntico al empleado
por Hennessey et al. (1979) en su estudio del aprendizaje en
el paramecio. El cambio conductual que se observa en la
rata es relativamente permanente; y, como hemos visto más
arriba, en el paramecio el aprendizaje se puede retener por
periodos de 24 horas. En ambos casos puede decirse que la
experiencia determina lo que el animal hace. La retención
de una respuesta condicionada requiere en los animales
neurales de la síntesis de proteínas. En numerosos estudios
se ha observado que animales tratados con inhibidores de
la síntesis de proteínas muestran un déficit en la retención
de la respuesta condicionada a largo plazo (p. ej., Nader
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et al., 2000; para una revisión, véase Davis & Squire, 1984).
Cuando se expone a un organismo neural a las condiciones
de aprendizaje, se produce en la neurona aferente un proceso
de transcripción genética: una parte del ADN se copia en
una molécula de ARN mensajero (ARNm) en el núcleo. El
ARNm viaja al citoplasma, donde los ribosomas utilizan los
cambios en el ARNm para la síntesis de una proteína que
puede intervenir en una variedad de funciones, entre las
que se encuentra la de reforzar la sinapsis, facilitando la
conexión entre la neurona aferente y la eferente.
En organismos unicelulares, el aprendizaje a largo plazo
seguiría una ruta muy similar. Se han propuesto una serie de
mecanismos de naturaleza epigenética que, en respuesta a
eventos ambientales (como la presentación de una vibración
seguida de una descarga), actúa favoreciendo la transcripción
y traducción genética que lleva a la síntesis de una proteína.
Esto produciría un cambio permanente en la célula que
se manifiesta en un cambio conductual (respuesta condicionada) a los eventos del entorno (Ginsburg & Jablonka,
2009). En el caso del organismo neural, el cambio mediado
por la síntesis de proteínas pone en comunicación diferentes
neuronas; en el caso del organismo unicelular el proceso
es equivalente, pero los elementos aferente y eferente se
encuentran dentro de la misma célula.
De nuevo, como en el caso de la habituación a corto
plazo, podríamos concluir que los animales unicelulares
aprenden asociativamente mediante el uso de estructuras
diferentes a aquellas con las que aprenden los multicelulares,
pero compartiendo los mecanismos a nivel molecular. La
aparición de los organismos multicelulares y, en los animales,
de los sistemas neurales, ha permitido un aprovechamiento
óptimo de los mecanismos del aprendizaje asociativo. No
se nos escapa la naturaleza especulativa de esta conclusión,
inevitable dada la escasez de datos con los que comparar
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el aprendizaje en organismos unicelulares con el de los
animales. En este sentido, la investigación del aprendizaje
asociativo en organismos unicelulares empleando los procedimientos desarrollados por Hennessey et al. (1979) podría
desvelar el efecto que tiene el tratamiento con inhibidores
de la síntesis de proteínas en la adquisición y retención de
respuestas condicionadas.
Por el momento, los datos disponibles parecen sugerir
que el aprendizaje asociativo a largo plazo apareció en los
organismos unicelulares y que se ha mantenido a lo largo de
la evolución. En los animales, la especialización de algunas
células ha dado lugar al sistema nervioso, que emplea este
mecanismo básico para un procesamiento muy eficiente de
la información que permite una interacción óptima con el
entorno. La equivalencia formal entre los casos de condicionamiento pavloviano que encontramos en protozoos y
animales, quizá pueda ser considerada una llamada de atención crítica a la descripción más habitual del aprendizaje
asociativo en los animales neurales, donde solemos aludir al
establecimiento de asociaciones entre las representaciones
mentales de los eventos del entorno. La capacidad para
aprender puede ser muy diferente en organismos unicelulares y en animales pero no parece excesivo decir que es una
característica inherente a toda forma de vida. Abordemos
ahora el caso del otro gran grupo de seres vivos: las plantas.
2.2. Aprendizaje en organismos pluricelulares no neurales: el caso de las
plantas inteligentes
La mayor parte de la investigación sobre cambios conductuales en plantas se ha llevado a cabo en la Mimosa pudica, una
planta que contrae las hojas sobre el tallo en respuesta a estimulación mecánica o cambios de luminosidad. La respuesta
de contracción de las hojas se habitúa como consecuencia
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de una estimulación mecánica repetida (p. ej., Pfeffer, 1873;
véase, para una revisión, Applewhite, 1975). Más recientemente, Monica Gagliano y sus colaboradores (Gagliano et
al., 2014) han presentado datos convincentes de que, efectivamente, la respuesta de contracción de las hojas se habitúa.
Un aspecto interesante de la investigación de Gagliano et al.,
es que la habituación de la respuesta (resistencia a contraer
las hojas) se observa especialmente en plantas mantenidas
en condiciones de baja luminosidad, para las que la contracción de las hojas tiene un coste energético (la fotosíntesis se
reduce en un 40% cuando las hojas se contraen). En plantas
mantenidas en condiciones de alta luminosidad, la habituación es menos persistente y la respuesta de contracción de
las hojas se recupera más fácilmente durante un periodo
de reposo. Cuando las plantas fueron expuestas a un estímulo diferente al que produjo la habituación, la respuesta
de contracción de las hojas se presentó con toda su fuerza,
un caso de deshabituación que permite excluir explicaciones
alternativas en términos de fatiga o falta de nutrientes (ver
Applewhite, 1975, para una revisión de fenómenos similares en diferentes especies de hongos). La investigación
de Gagliano et al. (2014) muestra no sólo que las plantas
muestran un cambio conductual dependiente de la experiencia, sino que este cambio conductual puede retenerse
por periodos relativamente largos de tiempo: se observó
la habituación de la respuesta de contracción de las hojas
transcurrido un mes desde el entrenamiento, un caso de
habituación a largo plazo.
Algunos autores han empleado estos ejemplos de habituación conductual para señalar las similitudes entre animales y
plantas en el modo en que procesan la información. Algunos
incluso han propuesto la neurobiología de las plantas como un
campo de estudio científico, sugiriendo una equivalencia en
el modo en que plantas y animales procesan la información,
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y destacando la existencia de estructuras y procesos en
las plantas que se equipararían al sistema nervioso de los
animales (Brenner et al., 2006). Sin embargo, las similitudes
en el modo en que aprenden plantas y animales se limitan a
la habituación: no existen pruebas de aprendizaje asociativo
en plantas. Algunos estudios (nunca replicados) de finales de
los años sesenta sugerían que la Mimosa pudica era capaz
de mostrar condicionamiento de la respuesta de contracción de las hojas (p. ej., Armus, 1970), pero como señala
Applewhite (1975) estos experimentos no tenían los grupos
de control adecuados para concluir que lo observado era
realmente un ejemplo de condicionamiento pavloviano.
Las plantas pueden beneficiarse de la experiencia y tienen
un sofisticado sistema de señales que les permite reaccionar
como un organismo a, por ejemplo, ataques de insectos o la
detección de químicos nocivos en el entorno. Pero el modo en
que han evolucionado plantas y animales les hace diferentes
en un aspecto crucial: mientras los animales tienden a la
organización mediante la especialización funcional de diferentes órganos, las plantas tienden a organizarse en unidades
celulares que realizan cada una de ellas todas las funciones
vitales (aunque se da también la especialización). Desde el
punto de vista del aprendizaje, que estamos revisando en
este trabajo, una opción para comprender la diferencia entre
la adaptación de animales y plantas es precisamente esta:
podemos suponer una cierta capacidad de aprendizaje (uso
de la experiencia anterior) en las células vegetales, pero no
en la planta como un todo. En los animales, por el contrario,
es el individuo el que usa la experiencia. El caso de los organismos unicelulares encajaría en este planteamiento. Más
allá de esta diferencia esencial entre plantas y animales,
la biología celular de las plantas y los animales comparte
muchos procesos. Al fin y al cabo, todos hemos evolucionado
de un ancestro común. Se observan potenciales de acción en
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las plantas, así como actividad electroquímica que de algún
modo recuerda el modo en que actúa el sistema nervioso.
Pero a pesar de que se pueden encontrar los neurotransmisores serotonina o glutamato en las plantas, no hay pruebas
que permitan sugerir siquiera que estas sustancias juegan
un papel en la transmisión de información en las plantas
(podrían tener una función metabólica). Hay hormonas en
la planta que transmiten información, como la sistemina;
y una sustancia, el auxin, que juega un papel similar a los
neurotransmisores en los animales: se transporta de célula
a célula, y contribuye a que las plantas reaccionen a ciertos
estímulos de forma orgánica, como un todo. Pero incluso en
este aspecto los datos son limitados y no se puede comparar
con la altamente eficiente transmisión de información que
permite el sistema nervioso (ver Pollan, 2013, para una revisión entretenida a la vez que rigurosa).
Hay que señalar que el funcionamiento de la célula
es similar (por lo menos hasta cierto punto) en todos los
organismos terrestres. La aparición del sistema nervioso es
un desarrollo lógico que se sustenta en los principios que
rigen el funcionamiento celular en protozoos. Sin duda hay
aprendizaje fuera del reino animal; pero el sistema nervioso
permite a los animales un aprendizaje muy sofisticado que
no está al alcance de las plantas, los hongos o los organismos
unicelulares. El aprendizaje constituye una herramienta de
valor incalculable para los animales. Las plantas, los hongos
y los organismos unicelulares, pese a su capacidad limitada
para el aprendizaje, son sin embargo tanto o más exitosos
que los animales en términos de su adaptación a los cambios
en el ambiente. Prueba de su capacidad adaptativa es el
hecho de que están por todas partes y en número muy superior al nuestro.
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3. Conclusiones
En esta revisión hemos intentado mostrar que el condicionamiento clásico es un procedimiento que se puede emplear
en muy diversas especies de organismos pertenecientes a
diferentes reinos, incluidos los organismos unicelulares, las
plantas y los hongos. La revisión muestra que, dentro del
reino animal, el condicionamiento clásico y los fenómenos
asociativos que han contribuido al desarrollo de las influyentes teorías actuales del aprendizaje, aparecen claramente
en una gran variedad de especies invertebradas. Fuera de
este reino, los estudios realizados parecen indicar que los
organismos unicelulares también son capaces de beneficiarse de la experiencia y que esta básica capacidad también
podría estar presente en las células vegetales. Sin embargo
no tenemos pruebas concluyentes de aprendizaje asociativo
en las plantas tomadas como organismo.
El estudio exhaustivo de los distintos fenómenos del
aprendizaje asociativo en distintas especies repartidas a
lo largo del árbol filogenético tiene al menos tres grandes
campos de desarrollo. En primer lugar contribuye al desarrollo de la propia teoría del aprendizaje aportando más
datos recogidos bajo una lógica de investigación común y
animando el debate sobre la naturaleza de la asociación
y su alcance en el marco de la cognición animal. En segundo
lugar constituye una herramienta muy útil para estudiar las
bases fisiológicas implicadas en el aprendizaje. Por último,
incrustando los procesos de aprendizaje asociativo en la
ecología general del animal, podemos explorar cómo se
benefician los organismos de la experiencia individual para
adaptarse a su medio.
Esta forma de abordar el estudio de los procesos de
aprendizaje no cubre todos los fenómenos que cabría considerar dentro de una psicología comparada, pero creemos
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que el condicionamiento pavloviano constituye una herramienta útil para la construcción sistemática de ese amplísimo
proyecto comparado. Con procedimientos de condicionamiento clásico se puede evaluar la sensibilidad de los animales
en lo que llamaríamos una psicofísica animal, el estudio
de los tipos y capacidades de la memoria en las diversas
especies, los tipos de aprendizaje de los que son capaces,
los problemas ecológicos y de supervivencia que resuelven
gracias a destrezas cognitivas y el papel desempeñado por
la experiencia individual en la evolución filogenética. Un
gran proyecto del que ahora solo podemos vislumbrar una
pequeña parte y que requerirá un mayor acercamiento entre
campos científicos generalmente separados desde un punto
de vista administrativo y epistemológico como la biología
evolutiva y la piscología experimental contemporáneas.3
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Introducción

H

umanos y otros animales estamos expuestos constantemente a situaciones en las que debemos aprender
acerca de las relaciones entre los distintos eventos
del ambiente con el fin de establecer predicciones que nos
permitan adaptarnos al medio en el que vivimos. Dicho
aprendizaje no ocurre en el vacío, sino en el marco de un
espacio estimular concreto, tradicionalmente definido como
contexto.
A pesar de lo cotidiano del término contexto, es difícil
darle una definición precisa; el contexto puede representar
las distintas dimensiones y aspectos de una situación que
no forman parte de la información objetivo sobre la que el
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organismo tiene que aprender. Estas dimensiones o características ambientales pueden ser físicas (e.g., Bouton y
Bolles, 1979; Smith, 1979), temporales (e.g., Rosas y Bouton,
1998), interoceptivas (e.g., Bouton, Kenney y Rosengard,
1990), emocionales (e.g. Bower, 1981), sociales (e.g., Nowak,
Werka y Knapska, 2013) e incluso aspectos asociativos y
cognitivos (e.g., García-Gutiérrez y Rosas, 2003). Teniendo
en cuenta la complejidad y variedad de todas las dimensiones
que potencialmente forman parte del contexto, autores
como Smith (2007) toman una perspectiva integral, si bien
poco comprometida, en la que el contexto incluiría a todas
las distintas dimensiones previas y que están presentes en la
situación a la que el organismo se enfrenta, definiéndolo así
como todo “lo que rodea” a la estimulación objetivo.
También es posible encontrar posturas más definidas
acerca de qué conforma el contexto. Sin embargo, estas
posturas más comprometidas se topan con la tozuda realidad
de que la definición de contexto no admite limitaciones
debido a la variedad de situaciones a las que se ha aplicado el
término en la literatura. En esta línea, Rosas, Callejas-Aguilera,
Ramos-Álvarez y Abad (2006) definen el contexto desde una
doble perspectiva: estructural y funcional. Desde la perspectiva estructural, con el término contexto se haría referencia
a todos los estímulos presentes en una situación diferentes de
la tarea objetivo (véase Smith, 2007). Desde la perspectiva
funcional, el contexto está conformado por aquello que no
es necesario y por ende no es utilizado para resolver una
determinada situación a no ser que la situación se convierta
en ambigua. Una vez que la situación se convierte en
ambigua, se asume que los organismos procesan la información contextual de forma más o menos automática con
el objetivo de desambiguar la situación. La definición de
contexto que ha guiado nuestras investigaciones durante los
últimos diez años integra esta doble perspectiva como punto
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de partida, con distintos matices a lo largo de este tiempo,
asumiendo que el contexto incluye todos los estímulos que
rodean a la información objetivo en una situación dada y
que sólo son procesados por los organismos cuando la situación es ambigua, o cuando hay algo en ella que convierte
a los estímulos contextuales en relevantes para resolverla
(e.g., Aristizabal, Ramos-Álvarez, Callejas-Aguilera y Rosas,
2016, 2017; Rosas y Callejas-Aguilera, 2006, 2007, 2010).
La influencia del contexto sobre el comportamiento de
animales humanos y no humanos ha atraído la atención
de investigadores de distintas áreas, siendo quizá la más
evidente la de los estudios de memoria (e.g., Godden y
Baddeley, 1975; Smith, 1982; véase Isarida e Isarida, 2014;
Smith y Vela, 2001, para una revisión), si bien cobran cada
vez más relevancia, entre otros, los estudios de adicciones y
de tolerancia a las drogas (e.g., Crombag y Shamam, 2002;
Siegel, Hinson, Krank y Mccully, 1982; véase Crombag,
Bossert, Koya y Shaham, 2008, para una revisión). En el
ámbito clínico el contexto ha sido propuesto como un factor
que podría explicar las recaídas tan comúnmente observadas
en las consultas (Bouton, 2000; Bouton y Nelson, 1998),
encontrándose que la terapia resulta más eficaz cuando el
contexto se considera como un elemento relevante en los
tratamientos, especialmente en el caso de fobias específicas
y trastornos de ansiedad (e.g., Shiban, Pauli y Mühlberger,
2013; Shiban, Schelhorn, Pauli y Mühlberger, 2015; Vervliet,
Craske y Hermans, 2013).

Un efecto paradigmático: el efecto de renovación
Dentro del campo del aprendizaje asociativo, el papel que
desempeña el contexto durante el aprendizaje y la recuperación de la información ha sido estudiado con cierta
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extensión (para una revisión véase, por ejemplo, Balsam
y Tomie, 1985; Bouton, 1993, 1997, 2002, 2010; Pearce y
Bouton, 2001; Rosas, Todd y Bouton, 2013). Entre toda la
investigación generada, un efecto se presenta como prototípico sobre cómo el contexto influye en el comportamiento
de los organismos durante el aprendizaje y la recuperación
de la información: el efecto de renovación (Bouton y Bolles,
1979). Imaginemos una situación de condicionamiento
apetitivo en ratas. En una primera fase, un sonido se asocia a
la entrega de comida en un contexto A (las letras representan
contextos con características diferenciadas), provocando una
respuesta de aproximación al comedero durante la presencia
del sonido; en una fase posterior se somete al organismo a
un tratamiento de extinción, donde el sonido ya no lleva
asociada la entrega de la comida; esta fase se realiza en un
contexto diferente, pero igualmente familiar (contexto B) y
lleva a que el animal deje de entrar en el comedero durante
el tiempo en el que el sonido está presente, esto es, a que la
respuesta condicionada se extinga; durante la prueba final
se vuelve a introducir al animal en el contexto A, observándose una recuperación de la respuesta de aproximación al
comedero cuando vuelve a presentarse el sonido. Este efecto
se conoce como renovación ABA, en referencia a los contextos
donde tienen lugar la adquisición, la extinción y la prueba
final, respectivamente (Bouton y Bolles, 1979). La explicación de este fenómeno sería relativamente sencilla asumiendo
que el organismo ha aprendido a realizar una discriminación condicional en la que la asociación sonido-comida
se establece en función del Contexto A. Esta asociación no se
transfiere completamente al Contexto B, y por lo tanto hay
una parte de la asociación que no se extingue y que es la que se
recupera con el regreso al Contexto A. Sin embargo, el efecto
de renovación aparece en situaciones donde la transferencia es
completa, y no es exclusivo de un diseño ABA, e ncontrándose
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también en situaciones en las que la adquisición y la extinción
ocurren en el mismo contexto y la prueba en un contexto
diferente (renovación AAB; Bouton y Ricker, 1994). Más
aún, se encuentran resultados similares cuando los contextos
de adquisición, extinción y de prueba son distintos (renovación ABC, Bouton y Bolles, 1979; Thomas, Larsen y Ayren,
2003). Estos resultados sugieren que el factor relevante en
el efecto de renovación es el cambio de contexto entre la
extinción y la prueba, y no tanto el regreso al contexto de
adquisición después de realizar la extinción en un contexto
distinto (Bouton, 1993).
Otro factor común a los distintos ejemplos de renovación
es la presencia de información ambigua (la extinguida), en la
que según los primeros estudios parecía focalizarse la dependencia contextual (véase para una revisión Bouton, 1997).
Esta ambigüedad estaría provocada por situaciones de interferencia como la extinción, en la que la clave o la respuesta
están secuencialmente asociadas con dos consecuencias diferentes, e.g. la presencia y la ausencia del reforzador. No es
tan común observar variaciones en la respuesta de los individuos al cambiar el contexto en situaciones de aprendizaje
donde no existe esta ambigüedad (véase Bouton, 1993 para
una revisión). Así, el condicionamiento excitatorio, o la relación positiva entre una clave y una consecuencia, se transfiere
habitualmente entre contextos de forma casi perfecta tras
una fase de adquisición simple, de manera que el cambio de
contexto entre la adquisición y la prueba no suele producir
ningún efecto en la actuación (e.g., Bouton, 1993; Bouton y
Nelson, 1994; aunque véase Hall y Honey, 1989).
En correspondencia con el título de este epígrafe, el
efecto de renovación sobre la recuperación de la información
tras la interferencia resulta un efecto no sólo paradigmático sino también transversal en el sentido de encontrarse
en distintas especies animales y en un buen rango de
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situaciones. Este fenómeno se encuentra en una amplia
gama de procedimientos de aprendizaje animal: condicionamiento apetitivo (Bouton y Peck, 1989), condicionamiento
del miedo (Bouton y King, 1983), condicionamiento aversivo gustativo (Rosas y Bouton, 1997), conducta adjuntiva
(Aristizabal, Callejas-Aguilera, Ogallar, Pellón y Rosas,
2015), condicionamiento operante (Bouton, Todd, Vurbic y
Winterbauer, 2011) y aprendizaje espacial (Lattal, Mullen
y Abell, 2003), entre otros. También se encuentra el efecto
de renovación en distintos procedimientos experimentales
utilizados en humanos: en el aprendizaje predictivo (Rosas,
García-Gutiérrez y Callejas-Aguilera, 2006), el aprendizaje
instrumental (Nelson, Sanjuan, Vadillo-Ruiz, Pérez y León,
2011), la interferencia entre claves (Matute y Pineño, 1998),
el aprendizaje evaluativo (Garowski, Rydell, Verveliet y De
Houwer, 2010) e incluso se refleja en medidas fisiológicas
como la conductancia de la piel (Álvarez, Johnson y Grillon,
2007).

La idea seminal: Teoría de la Recuperación de la
Información
A partir de los resultados expuestos arriba, Bouton (1993)
propuso la Teoría de la Recuperación de la Información
(TRI), una teoría de enorme influencia y relevancia, particularmente en el ámbito de los estudios del aprendizaje
asociativo. Desde esta perspectiva teórica se propone que el
papel del contexto es romper con la ambigüedad generada
durante una fase de interferencia o de extinción, cuando el
mismo estímulo adquiere un doble significado, almacenándose en la memoria tanto el aprendizaje original como el
aprendizaje nuevo. La teoría afirma que los contextos son
ignorados hasta que la situación se convierte en ambigua.
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Esto es, en ausencia de ambigüedad el cambio de contexto
no tendría ningún efecto sobre la recuperación de la información, algo bastante común, según veíamos en el epígrafe
previo. Es cuando la situación se convierte en ambigua
cuando los individuos atienden al contexto de tal forma que
la recuperación de esta información ambigua queda condicionada a que la prueba se realice en el mismo contexto en el
que dicha información se adquiere (Bouton, 1997). En otras
palabras, una vez la ambigüedad aparece la información
ambigua se codificará en conjunto con el contexto donde
se aprende y la respuesta de los sujetos ante la clave dependerá del contexto en el que ésta se presente; en el contexto
de extinción se responderá acorde a lo aprendido durante
la fase de interferencia o extinción, y en cualquier otro
contexto la respuesta será similar a la aprendida durante la
fase de adquisición (Bouton y Bolles, 1985).
Siguiendo con este razonamiento, será la información
aprendida en segundo lugar sobre una misma clave la que
se convierta en ambigua, y por tanto en dependiente del
contexto; hasta que no aparece información contradictoria
sobre una clave no existe ambigüedad y por lo tanto se
asume que el contexto no se procesa (Bouton, 1993, 1997).
La propuesta original de Bouton (1993) incluía también a
la información inhibitoria como dependiente del contexto,
pero los estudios de Nelson (2002, 2009) encontraron que
sólo la información aprendida en segundo lugar se convierte
en dependiente del contexto, independientemente de que
esta información sea excitatoria o inhibitoria.
La TRI ha tenido un valor heurístico y una influencia
importantísima, convirtiéndose en la principal guía y referente de la investigación en el campo de la dependencia
contextual de la información desde la perspectiva asociativa en los últimos 20 años. De hecho, es capaz de predecir
y dar cuenta de un importante número de situaciones de
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aprendizaje y de recuperación de la información, particularmente de aquellas referentes al efecto de renovación del que
hablábamos más arriba. No obstante, también tiene algunos
problemas conceptuales y empíricos importantes que, entre
otros, ya señalaban Rosas, Callejas-Aguilera, et al. (2006) y
que llevaron a la propuesta de la Teoría Atencional del Procesamiento Contextual (TAPC).
Los problemas fundamentales de la TRI pueden resumirse en los siguientes:
a.	 Uno de los principios basales de la teoría de Bouton (1993,
1997) es la consideración de que el contexto sólo se procesa
una vez comienza la extinción (véase también Darby y Pearce,
1995). Recordemos que esta teoría sostiene que sólo depende
del contexto la recuperación de información ambigua. Sin
embargo, hay un número creciente de resultados en la literatura
que ponen en cuestión este supuesto. Dichos estudios muestran
que la recuperación de la adquisición simple, en ausencia de
interferencia, puede ser dependiente del contexto, poniendo
de manifiesto que la transferencia entre contextos después de
la adquisición no siempre es perfecta (e.g., Bonardi, Honey
y Hall, 1990; Hall y Honey, 1989, 1990; Sjöden y Archer,
1989). Esta transferencia imperfecta parece darse de manera
muy particular en las fases iniciales del aprendizaje, cuando
aparentemente el sujeto no ha determinado con claridad qué
elementos de la situación juegan el papel de claves y cuáles el
de contexto; en otras palabras, qué estimulación de la presente
es relevante para la tarea y cuál no (e.g., León, Abad y Rosas,
2010b, 2011; León, Callejas-Aguilera y Rosas, 2012)
b.	 Un segundo supuesto de la TRI alude al tipo de información
que se convierte en dependiente del contexto. Como señalamos
arriba, desde esta teoría se sostiene que es la información adquirida en segundo lugar, esto es, la que cambia de significado, la que
se convierte en dependiente del contexto (Bouton 1993, 1997;
Nelson 2002, 2009). Sin embargo, en una variedad cada vez
más amplia de estudios y procedimientos, se ha podido encontrar que la interferencia y la extinción también transforman
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en dependiente del contexto la recuperación de información
acerca de claves no ambiguas (que tienen una relación consistente con su consecuencia), tanto cuando su aprendizaje se
produce mientras otras claves están recibiendo un tratamiento
de interferencia (véase e.g., Callejas-Aguilera y Rosas, 2010;
Rosas y Callejas-Aguilera, 2006; Rosas, García-Gutiérrez et
al., 2006), como cuando el aprendizaje ocurre después de que
dicha interferencia haya tenido lugar (Bernal-Gamboa, Nieto
y Rosas, 2015; Rosas y Callejas-Aguilera, 2007), e incluso
cuando la interferencia tuvo lugar en una tarea distinta realizada con anterioridad a la tarea objetivo (Bernal-Gamboa,
Rosas y Callejas-Aguilera, 2014; véase también Rosas y
Callejas-Aguilera, 2006, experimentos 3 y 4). Esta influencia
de la ambigüedad sobre la dependencia contextual de la
información consistente también se extiende a la dependencia
temporal de esta información. Se ha encontrado que la recuperación de la información consistente después de un intervalo
de retención se ve afectada por la experiencia previa de extinción en una tarea distinta, abundando en la idea de que el
tiempo puede ser parte del contexto (e.g., Bouton, 1993; Rosas
y Bouton, 1997, 1998), pero mostrando al mismo tiempo que
la información consistente o no interferente es susceptible de
verse afectada por los cambios en el contexto, sea éste temporal
o físico (Bernal-Gamboa, Callejas-Aguilera, Nieto y Rosas,
2013; Bernal-Gamboa, Rosas et al., 2014). Finalmente, la
recuperación de la información de claves consistentes también
se convierte en dependiente del contexto cuando éste es relevante para resolver la tarea (León et al., 2010b; Lucke, Lachnit,
Koenig y Uengoer, 2013). En resumen, a la luz de los resultados resumidos brevemente aquí, parece difícil sostener que
sólo la información ambigua o aprendida en segundo lugar se
convierte en dependiente del contexto.
c.	 Finalmente, una tercera dificultad que presenta la TRI hace
referencia a los resultados encontrados en los estudios sobre los
distintos tipos de renovación mencionados arriba (ABA, AAB y
ABC). Dado que el contexto supuestamente no se procesa hasta
que no comienza la fase de extinción o interferencia, los tres
tipos de renovación serían nominalmente idénticos (resumidos
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como ØBA, ØAB y ØBC, haciendo alusión a donde tienen
lugar “psicológicamente” las fases de adquisición, extinción y
prueba). En esas condiciones, la TRI predice que la renovación
será de la misma magnitud en los tres procedimientos (Bouton,
1994), dado que Ø (el contexto donde transcurre la adquisición)
supuestamente no se procesa. Sin embargo, dicha predicción
no se corresponde con los resultados obtenidos en la literatura,
donde es común observar que la magnitud de la respuesta
renovada es menor en un procedimiento AAB que en procedimientos de renovación ABA y ABC, que no suelen diferir entre
ellos (e.g., Bernal-Gamboa, Carrasco-López y Nieto, 2014;
Harris, Jones, Bailey y Westbrook, 2000; Nakajima, Tanaka,
Urushihara e Imada, 2000; Thomas, et al., 2003; Üngör y
Lachnit, 2008; aunque véase también Bernal-Gamboa, Juárez,
González-Martín, Carranza, Sánchez-Carrasco y Nieto, 2012).
En la misma línea, también se ha encontrado en la literatura
que la aparición de la renovación AAB está más determinada
por el número de ensayos realizados durante la fase de extinción que la renovación ABA. Cuando el número de ensayos de
extinción aumenta, la renovación AAB desaparece, mientras
la renovación ABA se mantiene (Rosas, García Gutiérrez y
Callejas-Aguilera, 2007; Tamai y Nakajima, 2000), si bien se
ha encontrado que esta última también puede atenuarse por
procedimientos de extinción masivos (Deniston, Chang y Miller,
2003). En la misma línea, autores que interpretan la reinstauración en humanos como una forma especial de renovación
AAB (García-Gutiérrez y Rosas, 2003), han encontrado que
ésta se reduce al incrementar el número de ensayos de extinción (García-Gutiérrez, Nelson y Rosas, 2005). Este conjunto
de resultados implica que la explicación de las distintas formas de
renovación no pueda ser única y uniforme necesitando al menos
tomar en cuenta el posible procesamiento del contexto durante
las etapas iniciales de la adquisición original en los procedimientos de renovación ABA, algo que no jugaría un papel tan
relevante en los fenómenos de renovación AAB y ABC.
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Evolucionando desde la idea seminal: la teoría
Atencional del Procesamiento Contextual
Teniendo en cuenta las limitaciones que presentaba la TRI
y en un intento por resolverlas ganando potencial explicativo, hace diez años que Rosas, Callejas-Aguilera et al.
(2006) propusieron la Teoría Atencional del Procesamiento
Contextual (TAPC, véase también Rosas y Callejas-Aguilera, 2006, 2007). La TAPC puede entenderse como una
extensión de la TRI, en tanto en cuanto adopta como base
la mayoría de los principios de la teoría de Bouton (1993,
1997), si bien presenta un nuevo enfoque integrando aprendizaje y atención en un intento de explicar la dependencia
contextual de la información en aquellas situaciones que
se escapan al poder explicativo de la TRI (véase también
Schmajuk y Larrauri, 2006).
Ambas teorías comparten el principio de que existen dos
fuentes principales de olvido, la interferencia y el cambio
de contexto; asimismo, ambas sostienen que el nuevo
aprendizaje no elimina el aprendizaje previo, sino que se
superpone a él de modo que la recuperación de estos aprendizajes depende de las condiciones en las que se realice la
prueba de recuerdo. La diferencia fundamental entre
la TAPC y la TRI radica en que la primera considera que
el factor fundamental que determina el control contextual
de la recuperación de la información no es el tipo de información afectada ni el momento en que ésta se adquiere,
sino si el contexto es atendido durante el aprendizaje o no
lo es. Si se atiende al contexto, esta teoría considera que la
recuperación de toda la información que esté presente en
la situación se convertirá en dependiente del contexto, y no
sólo aquella información ambigua, inhibitoria, o aprendida
en segundo lugar (c.f., Bouton, 1997; Nelson, 2002). De este
modo, la propuesta de la TAPC no se centra en la información
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ambigua per se, sino en los factores o situaciones que determinan que la atención de los organismos se dirija hacia el
contexto. De acuerdo con el planteamiento teórico de la
TAPC la pregunta a la que deberíamos responder los investigadores no es qué información se convierte en dependiente
del contexto, sino qué situaciones hacen que el contexto sea
atendido, dado que el efecto del cambio de contexto vendría
a ser un efecto secundario de esta atención.
Para responder a esta pregunta, la TAPC propuso
inicialmente cinco factores que modulan la atención que
los organismos prestan al contexto de aprendizaje: la ambigüedad de la información, la experiencia con los contextos,
la saliencia relativa del contexto, el valor informativo del
contexto, y las instrucciones en participantes humanos. El
resto del capítulo lo dedicaremos a realizar un breve repaso
por los resultados obtenidos en el marco de la evaluación
de cada uno de los factores que supuestamente modulan el
control contextual del comportamiento a lo largo de los diez
años transcurridos desde la propuesta de la Teoría Atencional
del Procesamiento Contextual (Rosas, Callejas-Aguilera et
al., 2006). Esto nos permitirá analizar el valor de la teoría,
las limitaciones que presenta y el estado de su desarrollo,
determinando asimismo el estado actual de la problemática
del control contextual que tanta atención recibe dentro del
marco del aprendizaje asociativo.

Evaluando la Teoría Atencional del Procesamiento
contextual: factores que afectan a la atención que
recibe el contexto

Terminamos la sección previa señalando los cinco factores
que de acuerdo con la TAPC modulan la atención que
reciben los contextos en las situaciones de aprendizaje y
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que, por lo tanto, van a determinar si aparece o no aparece
el efecto del cambio de contexto en esas situaciones. Repasaremos ahora los estudios y los resultados encontrados dentro
de la exploración directa o indirecta del papel de cada factor
en el efecto de cambio de contexto como forma de contrastar
el valor de la teoría.

La ambigüedad de la información presente
En la introducción hemos disertado sobre la dependencia
contextual de la información y de cómo ésta guarda una
estrecha relación con la ambigüedad generada durante el
aprendizaje. Pero ¿qué hace que una situación sea ambigua?
Hasta ahora hemos asumido que la situación se convierte
en ambigua cuando se presenta al organismo información contradictoria sobre la misma clave o respuesta. De
manera más general podemos considerar que una situación
es ambigua cuando el organismo no es capaz de predecir
la presencia o ausencia de un determinado evento. Esto
ocurre por ejemplo al inicio de una situación de aprendizaje, cuando se desconoce la relación entre los estímulos y
las consecuencias o cuando cambian las relaciones existentes
entre estímulo y consecuencia (en una fase de extinción).
Tomando una perspectiva asociativa tradicional, esta
ambigüedad puede ser formulada en términos de error de
predicción (λ - ∑V), donde λ representa el nivel máximo de
aprendizaje en el que la presencia o la ausencia de la consecuencia es totalmente predecible, representado con un valor
de 1; ∑V representa el sumatorio de la fuerza asociativa (el
poder predictivo) de todas las claves o predictores presentes
en la situación de aprendizaje, o lo que es lo mismo en
términos psicológicos, lo que el sujeto espera encontrarse
en la situación. Existen distintos modelos asociativos que
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incorporan el error en la predicción para explicar cómo y
cuándo se produce el aprendizaje (Mackintosh 1975; Pearce
y Hall, 1980; Rescorla y Wagner, 1972), todos con distintos
desarrollos formales que incluyen distintos parámetros. No
es el objetivo de este capítulo discutir el funcionamiento
de estos modelos y tampoco es necesario aplicarlos para
comprender en qué consiste el error de predicción y cómo
afecta a la percepción de ambigüedad en la situación. La
ambigüedad se daría en aquellas situaciones en las que el
valor de la ecuación es distinto de cero, implicando la existencia de un error de predicción. Esto será particularmente
evidente al inicio del entrenamiento, cuando el error de
predicción es alto, también cuando un estímulo está relacionado al mismo tiempo con la presencia o ausencia de una
consecuencia, como en el caso del reforzamiento parcial, o
cuando el mismo estímulo se asocia secuencialmente con la
presencia y la ausencia de consecuencia, como es el caso al
inicio de la extinción. En estas situaciones la TAPC predice
que la atención al contexto aumenta, y que la recuperación
de la información depende de que el contexto en el que se
aprende esté presente.
Como hemos resumido en los epígrafes previos, la ambigüedad durante el aprendizaje ha demostrado tener un papel
relevante sobre la dependencia contextual de la recuperación de la información. Tomando como base los avances
generados a través de las propuestas de la TRI, se ha podido
observar que la recuperación de los estímulos ambiguos se
convierte en dependiente del contexto (e.g., Bouton, 1993,
1997). Asimismo, ya hemos avanzado arriba que la ambigüedad producida por la interferencia parece conllevar la
dependencia contextual de la recuperación de la información
aprendida durante y después de que la ambigüedad tenga
lugar (Rosas y Callejas-Aguilera, 2006, 2007). De acuerdo
con el planteamiento teórico de la TAPC, una vez generada
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la situación de ambigüedad, toda la información presente
en la situación será vulnerable ante un cambio de contexto,
independientemente de si la información es ambigua o no lo
es. Con esta perspectiva, el control contextual afecta tanto
a claves que hayan cambiado su significado a lo largo del
entrenamiento como a claves con un significado consistente
pues la esencia de la dependencia contextual de la información no está en el tipo de información aprendida, sino
en si ésta se aprende mientras el organismo está prestando
atención al contexto. Repasemos ahora las pruebas en favor
y en contra de esta idea con algo más de detalle.
Rosas y Callejas-Aguilera (2006) llevaron a cabo un
estudio con el objetivo de comprobar la dependencia contextual de claves no ambiguas. Para ello utilizaron una tarea
de aprendizaje predictivo en seres humanos conocida como
la “tarea de los restaurantes” y que ya había demostrado
su utilidad para el estudio de la dependencia contextual del
aprendizaje predictivo humano en distintas circunstancias
(e.g., García-Gutiérrez y Rosas, 2003). Durante la tarea
se presentan a los participantes los expedientes de clientes
que ingieren diferentes alimentos en distintos restaurantes
y que llevan asociado un malestar gastrointestinal (por
ejemplo diarrea) o la ausencia del mismo. Los participantes
en el estudio deben responder en una escala entre 0 y 100
cómo de probable es que la persona que coma ese alimento
padezca como consecuencia el trastorno gastrointestinal.
Una vez hecha la predicción, se presenta retroalimentación
sobre si el cliente tuvo o no tuvo el trastorno gastrointestinal.
De esta forma, conforme va avanzado el entrenamiento los
participantes van aprendiendo la relación entre los distintos
alimentos y las diferentes consecuencias. Se utilizan diferentes restaurantes que hacen la función de contextos
cognitivos (García-Gutiérrez y Rosas, 2003). En la prueba
final se pregunta a los participantes por distintos alimentos
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dentro del contexto en el que ha transcurrido el aprendizaje
(contexto igual) o en un contexto distinto, pero igualmente
familiar (contexto diferente). Esta prueba permite medir la
dependencia contextual de la recuperación de la información. Si la información ha sido codificada como dependiente
del contexto, la respuesta emitida por los sujetos variará en
función del contexto donde se realice la prueba; en el caso
de información cuya recuperación no sea dependiente del
contexto se responderá de igual manera independientemente del contexto donde sea probado.
En el primer experimento del estudio seminal realizado
por Rosas y Callejas-Aguilera (2006), todos los participantes
aprendían que un estímulo E iba seguido del malestar
gastrointestinal durante la fase de adquisición y que el estímulo P1 iba seguido por la misma consecuencia en la fase de
interferencia. Adicionalmente, en el grupo experimental se
extinguió la clave E durante la fase de interferencia, mientras
que esto no ocurrió en el grupo de control. Nótese que P1
es una clave que no es ambigua para ninguno de los grupos.
Lo único que se manipula es la presencia de ambigüedad en
la situación; hay ambigüedad en el grupo Extinción (E+|E-,
donde “+” y “-” representan la presencia y ausencia de
consecuencia respectivamente), y no la hay en el grupo
Control. Posteriormente, en la fase de prueba se preguntaba en ambos grupos por P1 tanto en el contexto donde la
clave P1 fue entrenada como en un contexto diferente pero
igualmente familiar. La Figura 1 muestra que el grupo de
control respondió de igual manera a P1 en el contexto
de adquisición y en el contexto diferente durante la fase de
prueba. Sin embargo, en el grupo Extinción vemos
que el cambio de contexto provoca un deterioro en la
actuación. Estos datos demuestran que la respuesta
de los participantes ante una clave no ambigua disminuye con el cambio de contexto, aunque solamente en
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el grupo que había estado expuesto a una situación de
extinción o ambigüedad. Estos mismos resultados se encuentran cuando el procedimiento de interferencia implica un
cambio en la consecuencia de la clave ambigua, pasando
de predecir diarrea a predecir estreñimiento, o viceversa,
en comparación a un grupo donde la clave siempre lleva
asociada la misma consecuencia (Rosas, García-Gutiérrez et
al., 2006).

Figura 1: Media de los juicios predictivos emitidos en la clave consistentemente emparejada con la consecuencia (P1+) en el último ensayo en el
contexto de adquisición (A) y durante la prueba realizada en un contexto
diferente pero igualmente familiar (B) en el grupo que no había tenido la experiencia de extinción (Control) y en el grupo que sí la había tenido (Extinción).
Adaptado de Rosas y Callejas-Aguilera (2006).

La dependencia contextual de la actuación ante claves
no ambiguas también ha sido explorada en preparaciones
experimentales con animales utilizando un procedimiento de
condicionamiento aversivo-gustativo (Rosas y Callejas-Aguilera,
2007). En este tipo de tarea, animales sedientos reciben una
solución sápida con la que no tienen experiencia previa
(e.g., agua azucarada) que se sigue con un malestar gástrico
provocado habitualmente por una inyección intra-peritoneal
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de LiCl. Al asociar el sabor con el malestar los animales dejan
de consumirlo. El nivel de condicionamiento se cuantifica
a través de la reducción en el consumo de la solución sápida
en una prueba posterior. El objetivo del estudio de Rosas y
Callejas-Aguilera (2007) fue comprobar si la extinción de un
sabor (X) previamente condicionado, favorecía el procesamiento contextual, de tal manera que el condicionamiento
posterior de un nuevo sabor (Y) se convirtiera en dependiente del contexto, en comparación a un grupo control sin
extinción previa. Después de este tratamiento diferencial, la
mitad de las ratas en cada grupo recibieron la prueba con Y
en el mismo contexto donde había tenido lugar el condicionamiento y la otra mitad en un contexto diferente. Al igual
que veíamos arriba que ocurría con los seres humanos, la
aversión al sabor Y fue específica del contexto de adquisición
en el grupo Extinción, pero no lo fue en el grupo Control. Se
encontraron resultados similares cuando en vez de extinción
se utilizó un diseño experimental de inhibición latente, en el
que se realiza primero una exposición sin malestar al sabor
X antes de proceder a su condicionamiento (Bernal-Gamboa
et al., 2015). Tomando en consideración estos estudios,
podríamos concluir que la presencia de información interferente impulsa el procesamiento contextual, reflejándose en
la codificación de información no ambigua aprendida posteriormente como dependiente del contexto.
En los experimentos siguientes de la misma serie experimental Rosas y Callejas-Aguilera (2006), encontraron que
la dependencia contextual de las claves no se limita exclusivamente al contexto donde tiene lugar la extinción. En el
segundo experimento de la serie encontraron que la recuperación de una clave consistente entrenada en un contexto
diferente al contexto donde E era extinguida, también se
convierte en dependiente del contexto. Estos resultados
sugieren que la interferencia eleva la atención hacia c ualquier
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contexto presente en la situación de aprendizaje. De hecho,
el control contextual de la recuperación de la información
después de la interferencia parece transferirse también
a tareas distintas en las que se utilizan contextos completamente diferentes al contexto de extinción. Si se genera
extinción utilizando la tarea de los restaurantes y posteriormente, aunque dentro de la misma situación experimental,
se emplea una nueva tarea de aprendizaje predictivo en la
que el participante tiene que evaluar qué efectos producen
distintos productos en el crecimiento de unas plantas, es
posible observar como la respuesta de los individuos se ve
influida por los cambios de contexto en la nueva tarea (Rosas
y Callejas-Aguilera, 2006, Experimentos 3 y 4). Esta característica tampoco parece depender de la especie utilizada,
dado que el mismo patrón se ha encontrado en distintos
estudios con ratas. Utilizando dos tareas (un laberinto recto
y un procedimiento de aversión al sabor), se pudo comprobar
cómo extinguir el aprendizaje en el laberinto recto producía
una mayor dependencia contextual en el procedimiento de
aversión al sabor, en comparación a aquellos animales no
sometidos a extinción. Resultados similares se obtuvieron al
invertir el orden de las tareas y realizar primero la aversión
al sabor y posteriormente probar la dependencia contextual
en el laberinto recto (Bernal-Gamboa, Rosas et al., 2014).
El aumento en la atención al contexto puede ser beneficioso en aquellas tareas en las que los contextos son relevantes
para su resolución. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo
con seres humanos, Nelson, Lamoreoux y León (2013) utilizaron un videojuego donde los participantes simulaban estar
pilotando una nave espacial, y su objetivo era ganar puntos
realizando ataques a través del ratón del ordenador. El juego
transcurría en distintas galaxias (servían como contextos) y
aparecían distintos estímulos discriminativos (sensores de
colores), que informaban acerca de la presencia o ausencia
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de ataques hacia la propia nave. El ataque era inevitable,
es decir, ocurría independientemente de la respuesta de los
participantes. Lo que los participantes sí podían hacer era
minimizar las consecuencias negativas del ataque, dejando
de emitir la respuesta ante la aparición de los sensores de
colores que lo predecían. De esta forma, los sensores de
colores servían de señal de aviso y se podían asociar a dos
respuestas posibles, la presencia o no del ataque. Con el fin
de ganar el máximo de puntos posibles, los participantes
debían de aprender la relación existente entre los sensores
de colores y la aparición de los ataques. Para conseguir
realizar la discriminación de forma correcta era necesario
procesar y utilizar el contexto, dado que el significado de los
estímulos discriminativos cambiaba en función del contexto
donde se presentaba. En otras palabras, el contexto jugaba
un papel esencial en la resolución correcta de la discriminación. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto
que la discriminación condicional se facilitaba en aquellos
participantes que habían tenido una experiencia previa de
extinción con otras claves. El aumento en el procesamiento
del contexto por la presentación de información interferente
también se encuentra en estudios de aprendizaje evaluativo.
Garowski, Ye, Rider y De Houwer (2014) llevaron a cabo un
estudio en el que los participantes tenían que ir aprendiendo
los distintos comportamientos de un personaje ficticio con el
objetivo de formarse una impresión acerca de dicha persona.
Durante una primera fase de aprendizaje se les presentaba
una frase que resumía un comportamiento que la persona
ficticia realizaba en su vida diaria. De manera concurrente
a la aparición del comportamiento, el fondo de pantalla
aparecía en distintos colores y era utilizado como contexto.
Durante una primera fase de aprendizaje iban apareciendo
secuencialmente distintos comportamientos y todos eran
congruentes entre sí; durante una segunda fase de aprendizaje,
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aparecían comportamientos que contradecían a los previamente presentados (información contra-actitudinal) mientras
que se presentaban también otros comportamientos que no
interferían con la información presentada originalmente.
El objetivo del estudio fue comprobar si la presentación de
información incongruente facilitaba la integración de esta
información contra-actitudinal junto al contexto, en comparación a cuando se presentaba información no interferente.
Posteriormente los participantes recibieron una prueba de
reconocimiento donde debían responder qué contexto había
sido presentado junto a comportamientos congruentes e
incongruentes. La proporción de aciertos fue mayor al ser
preguntados acerca de información contra-actitudinal en
comparación con la información no interferente, mostrando
como las características contextuales habían sido integradas
junto al aprendizaje del comportamiento únicamente
cuando dicho aprendizaje era interferente con el aprendido
en la fase previa.
Los estudios comentados hasta ahora tienen en común
que la ambigüedad en la situación se genera mediante la
presentación a los organismos de información interferente
que contradice la que aprendieron inicialmente. Sin embargo,
la ambigüedad puede establecerse de otras maneras. Por
ejemplo, Nelson y Callejas-Aguilera (2007) generaron ambigüedad mediante el añadido de una nueva consecuencia
a la clave, pero manteniendo la consecuencia antigua,
encontrando que esta forma de ambigüedad no bastaba
para provocar dependencia contextual de la información,
cosa que sí ocurría cuando la información era interferente,
además de ambigua. Estos autores concluyeron que la ambigüedad por sí sola (el que una clave tuviera asociada dos
consecuencias) no es suficiente para generar dependencia
contextual y que el control contextual sólo se produce si el
aprendizaje nuevo interfiere con el aprendizaje previo. El
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trabajo de Nelson y Callejas-Aguilera (2007) pone de relieve
la necesidad de diferenciar entre procesos de ambigüedad
y de interferencia, dado que la ambigüedad no está supeditada a la existencia de interferencia. Ante la disyuntiva de
si son los procesos asociados a la interferencia y no tanto la
ambigüedad los que producen la dependencia contextual de
la información, Callejas-Aguilera y Rosas (2010) decidieron
explorar el papel de la ambigüedad en el procesamiento del
contexto sin generar interferencia, bajo el supuesto de que
la ambigüedad podría ser una cuestión de grado, estando
el procedimiento diseñado por Nelson y Callejas-Aguilera
(2007) en uno de los niveles inferiores. Utilizando la tarea
de los restaurantes que describimos más arriba, se expuso
a un grupo de participantes a una situación de ambigüedad
mediante su entrenamiento en una pseudodiscriminación,
en el que distintos compuestos de claves se emparejaban
con la consecuencia bajo un programa de reforzamiento
parcial de tal modo que los participantes no podían achacar
la aparición de la consecuencia a ninguna de las claves
presentes (XY+/-, XZ+/-). Mientras tanto, en el grupo de
control se expuso a una situación de discriminación que sí
era resoluble (XY+, XZ-). En la prueba, se preguntó por
otros estímulos presentes en la situación que no formaban
parte de los compuestos y que estaban emparejados consistentemente con la consecuencia (P1+ y P2+). Únicamente en
el grupo pseudodiscriminación apareció el efecto de cambio
de contexto sobre estos estímulos consistentes, sugiriendo
que basta la ambigüedad para que la atención al contexto se
eleve, aunque no haya interferencia en la situación.
Los resultados resumidos en este apartado parecen
demostrar la solidez teórica de las predicciones de la TAPC.
Sin embargo, también existen estudios que no encuentran
que la ambigüedad favorezca la dependencia contextual
de la información no ambigüa sugiriendo la existencia de
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limitaciones a la teoría que aún están por determinarse
(Nelson y Lamoreux, 2015; Nelson, Lombas y León, 2011).
Nelson, Lombas et al. (2011) realizaron un experimento de
condicionamiento apetitivo en ratas con un diseño similar
a los empleados por Rosas y Callejas-Aguilera (2006, 2007)
descritos más arriba. Tras una primera fase de adquisición simple, los animales recibieron condicionamiento de
un estímulo nuevo (T+) mientras el estímulo original era
extinguido (L-) en el grupo extinción; el grupo no extinción
solamente recibía ensayos del estímulo T+. En la fase de
prueba posterior, se presentó el estímulo condicionado T
tanto en el mismo contexto donde se había entrenado como
en un contexto diferente pero familiar. De acuerdo con las
predicciones de la TAPC se esperaría encontrar una menor
tasa de respuesta ante el estímulo no extinguido (T+) en el
contexto diferente en el grupo extinción en comparación
al grupo no extinción. Sin embargo, la respuesta ante el estímulo T no se vio atenuada en el grupo extinción al ser probado
en el contexto diferente (c.f., Rosas y C
 allejas-Aguilera,
2006, 2007). Aunque es posible observar como en el primer
ensayo de prueba en el contexto diferente los animales
del grupo extinción responden en menor medida que
los del grupo no extinción, esta tendencia desaparece e
incluso se invierte a lo largo de la prueba, traduciéndose en
una mayor tasa de respuesta de los animales con extinción
en casi todos los ensayos en el contexto diferente en comparación al grupo de animales sin extinción. Esta limitación en
las predicciones de la TAPC también se ha encontrado
en algún estudio con seres humanos. Nelson y Lamoureux
(2015) utilizaron la tarea de supresión condicionada en
el videojuego que ya mencionamos arriba presentando el
nuevo aprendizaje después de la extinción (Experimento 1)
o concurrentemente a ella (Experimentos 2-4), sin encontrar
diferencias con el cambio de contexto entre los grupos que
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recibieron extinción y los que no la recibieron. Los resultados
de estos dos estudios sugieren que existen limitaciones en
cuanto a la extensión y universalidad de los principios de la
TAPC. Estas limitaciones podrían venir de los mecanismos
que subyacen al control contextual en distintas situaciones, o
de la utilización de determinados procedimientos experimentales o especies animales, o de la combinación de estos tres
factores. En cualquier caso, y aún asumiendo la existencia
de limitaciones en los principios de la TAPC cuya extensión
está aún por explorarse, el número y variedad de estudios
revisados en los párrafos previos permiten concluir que la
ambigüedad es un factor importante en el procesamiento
contextual de la información y, como mínimo, que cuando
la situación es ambigua aumentan las probabilidades de
que el sujeto procese el contexto y de que la recuperación
de información aprendida dentro de ese contexto dependa de
que ese mismo contexto esté presente en el momento de la
prueba.

Experiencia con el contexto y la situación de aprendizaje
Al inicio de un aprendizaje el organismo se encuentra en
una situación de incertidumbre al no conocer qué elementos
de la situación son relevantes y cuáles son innecesarios para
resolver la tarea. La TAPC sostiene que al inicio del aprendizaje la atención se distribuirá entre todas las claves presentes
de manera proporcional a su saliencia física, incluyendo el
contexto. En otras palabras, de acuerdo con los principios
de la TAPC el contexto estará siendo atendido al principio
del entrenamiento, será codificado y, por lo tanto, la recuperación de la información aprendida será específica del
contexto, independientemente de si éste es relevante para
resolver la tarea o no lo es. Si el contexto no es relevante
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para resolver la tarea, a medida que progrese el aprendizaje los organismos irán focalizando su atención en aquellos
elementos que sí son buenos predictores de las consecuencias
y alejándola del contexto irrelevante (Mackintosh, 1975). En
síntesis, se espera que la información adquirida sea vulnerable a un cambio de contexto al inicio del entrenamiento,
desapareciendo esta dependencia contextual conforme el
aprendizaje vaya asentándose.
En el primer trabajo directamente orientado a explorar
esta hipótesis, León, Abad y Rosas (2010a) enfrentaron a los
participantes a un videojuego en el que debían defender diferentes playas de Andalucía (contextos) de ataques enemigos,
usando para la defensa distintas teclas (respuestas instrumentales) en función de la aparición de diferentes estímulos
discriminativos. Los tres grupos de participantes que realizaron la tarea se diferenciaron sólo en el número de ensayos
de entrenamiento con la clave objetivo: corto (3 ensayos),
intermedio (5), o largo (8). Posteriormente, el estímulo discriminativo se presentó en el mismo contexto donde había
tenido lugar el entrenamiento o en un contexto distinto. Se
esperaba que el efecto de cambio de contexto apareciera
con el entrenamiento corto, desapareciendo a medida que
aumentan los ensayos de entrenamiento. La Figura 2 presenta
los resultados de este experimento. Tal y como puede apreciarse, sólo el grupo con 3 ensayos de entrenamiento mostró
un deterioro en la actuación con el cambio de contexto. En
los grupos con más entrenamiento el patrón de respuesta
fue el mismo independientemente del contexto en el que se
efectuó la prueba.
Resultados similares pueden observarse utilizando la
tarea de aprendizaje predictivo con los alimentos y los restaurantes, y comparando un entrenamiento corto (4 ensayos)
con uno largo (18). En este caso se utilizaron dos claves
objetivo, una clave X entrenada con la consecuencia en un
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Figura 2: Porcentaje medio de respuestas correctas en la presencia del
estímulo discriminativo X durante la prueba realizada en el mismo contexto
donde X fue entrenado o en un contexto diferente pero igualmente familiar, en
función del número de ensayos de entrenamiento (3, 5 o 8). Adaptado de León,
Abad y Rosas (2010a).

contexto A, y una clave Y entrenada en ausencia de
la consecuencia en un contexto B. Esta situación llevó a
que la consecuencia sólo se presentara en el contexto A,
algo que descubriremos enseguida como relevante. Los
resultados de este estudio se presentan en la Figura 3 por
separado para las claves X (parte inferior) e Y (parte superior). Tal y como podemos ver, el cambio de contexto llevó
a una disminución en el nivel de respuesta en la clave X,
que había sido una fiel predictora de la consecuencia (parte
inferior), y a un aumento en la magnitud de respuesta ante
la clave Y, entrenada en ausencia de la consecuencia (parte
superior) sólo cuando el entrenamiento fue corto. Cuando el
entrenamiento se alarga, las diferencias desaparecen. Este
patrón de respuesta es consistente con la idea de que en esta
situación el contexto entra en relación directa con la consecuencia cuando el entrenamiento es corto de tal modo que
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la respuesta disminuye al abandonar el contexto donde la
consecuencia se presenta y aumenta cuando el estímulo pasa
de un contexto neutro a un contexto donde la consecuencia
sí se presentó. Los siguientes experimentos de la serie manipularon el valor asociativo del contexto confirmando esta
idea (León, Abad y Rosas, 2011).

Figura 3: Media de los juicios predictivos emitidos ante la clave X, que predecía
la presencia de la consecuencia (parte inferior) y ante la clave Y, que predecía
su ausencia (parte superior) durante la prueba en el contexto de adquisición
(igual) y en un contexto distinto al de adquisición (diferente), para los grupos
que recibieron 4 o 18 ensayos de aprendizaje con dichas claves. Adaptado de
León, Abad y Rosas (2011).
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Los dos estudios que acabamos de resumir muestran
que el control contextual de la información por contextos
irrelevantes para la resolución de la tarea disminuye con la
experiencia de aprendizaje en el condicionamiento instrumental y en el aprendizaje predictivo humano. En los estudios
con animales existe aparentemente mayor controversia en
relación al efecto del número de ensayos en la dependencia
contextual de la información. En el procedimiento de
condicionamiento de la respuesta emocional de miedo, el
efecto del cambio de contexto aparece cuando el entrenamiento es muy breve (un solo ensayo) mientras que desaparece
cuando los ensayos se incrementan (Hall y Honey, 1990),
un efecto idéntico al que describimos en seres humanos;
sin embargo, en el procedimiento de aversión condicionada al sabor no parece existir un efecto limpio de cambio
de contexto incluso cuando el entrenamiento es mínimo, de
un solo ensayo (Iguchi, Fukomoto, Sawa y Ishii, 2014; Rosas
y Bouton, 1997), aunque en otras ocasiones este efecto sí
aparece, incluso cuando los ensayos de entrenamiento se
aumentan (Bonardi et al., 1990; Sjöden y Archer, 1989).
León, Callejas-Aguilera et al. (2012) afrontaron el análisis
de estos resultados heterogéneos a partir de la observación de
que en aquellos estudios de condicionamiento aversivo
gustativo en los que no se observaba el efecto de cambio de
contexto tras un solo ensayo de entrenamiento, las ratas recibían un procedimiento de familiarización con los contextos
que luego iban a utilizarse, con lo que en cierto modo
los contextos eran entrenados como irrelevantes. Estos autores
manipularon la experiencia que tenían los animales con el
contexto donde se producía la asociación sabor-malestar. Uno
de los grupos recibió agua en los contextos durante los tres
días previos al inicio del condicionamiento (el tratamiento
estándar), mientras que para el otro grupo los contextos
eran nuevos al iniciar el condicionamiento. Tras realizar el
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c ondicionamiento aversivo, la mitad de los sujetos de cada
grupo recibieron la prueba en el contexto de entrenamiento
y la otra mitad en un contexto distinto. El consumo del
grupo sin experiencia con el contexto fue mayor en el contexto
nuevo que en el contexto de condicionamiento (el efecto
del cambio de contexto), mientras que no hubo diferencias
en los grupos con experiencia. Estos resultados respaldan
las predicciones de la TAPC, en el sentido de que la experiencia previa con el contexto en los grupos pre-expuestos
ha permitido a los organismos aprender que el contexto es
irrelevante, con lo que no será atendido y no jugará un papel
relevante en la recuperación posterior de la información.
En resumen, considerando de forma conjunta los trabajos
realizados en animales humanos y no humanos, podemos
concluir con razonable seguridad que la recuperación de la
información es más vulnerable a un efecto de cambio en un
contexto irrelevante al inicio de la situación de aprendizaje,
cuando el organismo aún no tiene la suficiente experiencia con
el contexto para determinar si el contexto es relevante o no lo es.

El valor informativo del contexto
Las situaciones de aprendizaje revisadas en el epígrafe anterior, comparten la característica de que el contexto suele ser
un elemento accesorio, intrascendente para la resolución de la
tarea, lo que facilita que el organismo deje de prestarle atención a medida que transcurre el aprendizaje. Sin embargo,
en algunas ocasiones el contexto juega un papel relevante y
resulta imprescindible para resolver la discriminación que
debe ser aprendida. En las situaciones en las que el contexto
tiene un valor informativo para el organismo la TAPC defiende
que éste le prestará atención, con lo que la recuperación de la
información aprendida en esa situación debería resultar igualmente específica del contexto donde se adquiere.
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En un trabajo pionero en esta línea, Preston, Dickinson
y Mackintosh (1986) entrenaron a dos grupos de ratas para
llevar a cabo una discriminación basada en el contexto. En
el grupo discriminación condicionada, la discriminación se
invertía entre los contextos A (X+, Y-) y B (X-, Y+) con lo
que los contextos eran imprescindibles para que el animal
pudiera resolver la tarea; en el grupo discriminación simple,
se presentaron los mismos estímulos y contextos pero sin que
la contingencia entre las claves y la consecuencia cambiara
entre contextos por lo que estos fueron irrelevantes para
resolver el problema. Todas las ratas recibieron además
entrenamiento con el estímulo Z seguido por la consecuencia en el contexto A. Lo interesante de este estudio
era si el tratamiento de la inversión de la discriminación
entre contextos hacía específica del contexto la actuación
ante la clave Z, una clave que siempre iba seguida por la
consecuencia y para la que el contexto no era relevante. Y
efectivamente, el cambio de contexto deterioró la actuación
ante Z, pero sólo en el grupo discriminación condicionada,
en el que el contexto tenía valor informativo y atenderlo era
imprescindible para resolver el problema que se le presentaba al organismo.
Años más tarde, León et al. (2010b) aplicaron un diseño
similar en la tarea de condicionamiento instrumental en
seres humanos descrita arriba. En este estudio, los estímulos discriminativos X e Y llevaron asociadas respuestas
instrumentales y consecuencias distintas, dependiendo del
contexto en el que aparecieran. El estímulo discriminativo objetivo Z se presentó únicamente en el contexto A
durante el entrenamiento, y siempre llevaba asociada la
misma respuesta y consecuencia. Durante la prueba final se
encontró que la actuación se deterioraba con el cambio de
contexto sólo en el grupo que había necesitado del contexto
para resolver la discriminación, cosa que no ocurría en los
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distintos grupos control en los que la discriminación era
idéntica en los dos contextos, o se realizaba con estímulos
diferentes en un contexto y otro (véase León, Abad y Rosas,
2008 para encontrar resultados similares empleando una
situación de aprendizaje predictivo).
Aunque todos estos trabajos parecen refrendar la idea
que sustenta la TAPC de que una vez el organismo presta
atención al contexto la información aprendida se codifica
como dependiente de éste, el mecanismo concreto por el que
esta dependencia contextual se establece no está del todo
claro. Estamos asumiendo implícitamente que el contexto
toma un papel asociativo en estas situaciones; sin embargo
la situación podría resolverse igualmente asumiendo que
el grupo informativo aprende una regla concreta (las claves
invierten su significado entre los contextos A y B) que no puede
establecerse en los grupos en los que el contexto no es informativo. León, Gámez y Rosas (2012), conscientes de esta
dificultad interpretativa, utilizaron el mismo procedimiento
usado por León et al. (2010b) y realizaron la prueba en un
tercer contexto. Si los participantes han establecido una
regla como la señalada, en la que el significado de las claves
se invierte entre los contextos A y B, entonces la prueba en
el contexto C no influiría en la respuesta, o al menos no
tanto como la prueba en el contexto B. La respuesta se vio
deteriorada con el cambio de contexto durante la prueba
independientemente de si el contexto era familiar (B) o
nuevo (C), indicando que los participantes no utilizan reglas
específicas para resolver la situación.
Los resultados comentados muestran como el valor
informativo del contexto tiene un efecto modulador sobre
todos los estímulos que se presentan durante la adquisición,
independientemente de que formen parte de la información
que dota al contexto de valor informativo o no (León et
al., 2010b; Lucke et al., 2013). Incluso es posible observar
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un efecto de cambio de contexto en una clave extinguida,
pero únicamente cuando el cambio implica el paso a un
contexto que previamente poseía valor informativo para
resolver la discriminación, sin encontrar el efecto de cambio
de contexto cuando la prueba se realiza en un contexto no
relevante para la discriminación (Lucke, Lachnit, Koening y
Uengoer, 2014).

La saliencia relativa de los contextos respecto de las claves
Los factores cuarto y quinto hacen referencia a la saliencia
relativa de los contextos respecto a las claves y al papel de las
instrucciones atencionales sobre la influencia del contexto
en la recuperación de la información en seres humanos.
Estos dos factores han recibido mucha menos atención y
una exploración mucho menos exhaustiva que los factores
tratados previamente. De hecho, en el caso de la saliencia no
conocemos ningún estudio en el que se haya hecho una manipulación explícita de la saliencia psicológica de estímulos y
contextos para comprobar directamente su influencia en la
recuperación de la información.
No obstante, sí existen estudios que sugieren indirectamente que un aumento en la saliencia relativa del contexto
derivado de las condiciones de aprendizaje influye en
la dependencia contextual de la información adquirida. En
uno de estos ejemplos, Bouton y Sunsay (2001) encontraron
en ratas que los estímulos contextuales adquirían mayor relevancia cuando dentro de ese contexto se había entrenado
una clave con reforzamiento parcial. Sólo en el contexto de
reforzamiento parcial la ejecución de una clave que había
recibido condicionamiento continuo se veía deteriorada con
el cambio de contexto, sugiriendo que el tipo de reforzamiento
presentado puede modular la atención de los sujetos hacia el

Diez años de análisis del papel de la atención...

347

contexto, haciendo que éste sea procesado o sea desatendido.
Abad, Ramos-Álvarez y Rosas (2009) encontraron resultados
similares en la tarea predictiva de los restaurantes en seres
humanos. De hecho, en el tercer experimento de esta
serie encontraron que el efecto del reforzamiento parcial
sobre la dependencia contextual del reforzamiento continuo
desaparecía cuando el reforzamiento parcial aparecía en
ambos contextos, el de entrenamiento y el de prueba, sugiriendo que eran las características asociativas del contexto
las que determinaban la aparición del efecto, de modo
que cuando el reforzamiento parcial se realizó en ambos
contextos la similitud entre ellos aumentó facilitando la transferencia de la información entre ellos. Estas características
distintivas del reforzamiento parcial hacían los contextos
más similares cuando el reforzamiento parcial se presentó
en ambos contextos y más distintivos cuando la inclusión
del reforzamiento parcial sólo modificaba la saliencia
relativa de uno de ellos. El estudio posterior realizado por
Moreno-Fernández, Abad, Ramos-Álvarez y Rosas (2011),
coincide en la necesidad de que el reforzamiento parcial se
presente de manera asimétrica para que aparezca el efecto
de cambio de contexto, y además muestra que este efecto
aparece en claves no reforzadas, sugiriendo que el reforzamiento parcial podría aumentar la saliencia psicológica del
contexto al convertirlo en un predictor de la consecuencia.

Las instrucciones atencionales en participantes humanos
Una forma de modular la atención de los participantes
humanos es mediante el uso de instrucciones. De esta
forma, el aprendizaje se ve influido por el uso de instrucciones que orientan a los participantes a centrar su
atención sobre un estímulo concreto, el valor de las
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consecuencias o en cualquier otro elemento de la tarea (e.g.,
Don y Livesy, 2015; Gámez, Martos, Abad y Rosas, 2013; Le
Pelley, Mitchell y Johnson, 2013). Las instrucciones también
parecen afectar al uso del contexto en el aprendizaje, tal y
como predice la TAPC. Por ejemplo, Eich (1985) encontró
que la recuperación de una lista de palabras fue dependiente
del contexto cuando los participantes fueron instruidos
a utilizarlo como parte de lo que tenían que aprender.
En la misma línea, Cañadas, Rodríguez-Bailon, Miliken
y Lupiañez (2013) encontraron que las instrucciones son
capaces de modular procesos atencionales de categorización
o individuación en función de claves contextuales asociadas
al género. En el caso del efecto de renovación los resultados
no son tan claros. Neumann (2007) encontró que el efecto
de renovación no se atenuaba cuando informó a los participantes verbalmente de que los contextos eran irrelevantes.
Sin embargo, Mertens y De Houwer (2016) encontraron
que se podía aumentar el tamaño del efecto de renovación
cuando se instruye explícitamente a los participantes sobre
el papel que juega el contexto como un elemento más en la
discriminación, esto es, cuando las instrucciones resaltan el
valor informativo del contexto para resolver la tarea. Los
resultados de estos dos estudios no pueden considerarse un
respaldo para la TAPC. En el estudio de Neumann (2007),
las instrucciones no atenúan el efecto de renovación, lo
que podría considerarse un resultado contrario a la teoría,
aunque debe tenerse en cuenta que informar explícitamente
a los participantes de que los contextos son irrelevantes para
resolver la tarea está en realidad dirigiendo implícitamente
la atención de los participantes al contexto, y podría dar
lugar a un efecto contrario al pretendido por el investigador.
Por otra parte, en el estudio de Martens y De Houwer (2016)
lo único que hacen en realidad las instrucciones es facilitar al participante el aprendizaje de que los contextos son
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relevantes cuando técnicamente lo son, dado que utilizan un
diseño ABA en el que el contexto informa de la contingencia,
si bien la fase de adquisición es instruida y no experimentada directamente por los participantes.
En un estudio orientado directamente a contrastar las
predicciones de la TAPC, Callejas-Aguilera, Cubillas y
Rosas (2017, en preparación) utilizaron la tarea predictiva
de los restaurantes y el diseño de entrenamiento corto/
entrenamiento largo que se describió más arriba donde los
contextos fueron irrelevantes para la solución de la tarea.
Además, y para evitar el problema que le señalábamos al
estudio de Neumann (2007), la estrategia para disminuir la
atención al contexto no fue indicar a los participantes que
el contexto era irrelevante, sino focalizar su atención en las
claves instruyendo al participante sobre que sólo las claves
eran relevantes para resolver la tarea (lo que por otra parte
era cierto). En estas condiciones, Callejas-Aguilera et al.
(2017, en preparación) encontraron que podían manipular
la presencia o ausencia del efecto de cambio de contexto en
función del tipo de instrucciones que reciben los participantes.
Si durante el entrenamiento corto se focaliza la atención del
participante en las claves, alejándola del contexto, el efecto de
cambio de contexto que veíamos en la Figura 3 desaparece.
Al contrario, cuando el entrenamiento es largo y el contexto
deja de ser atendido por irrelevante, las instrucciones que
dirigen la atención de los participantes al contexto llevan a
que vuelva a observarse un efecto de cambio de contexto.

Estado actual de la Teoría Atencional del
Procesamiento Contextual
A la luz de la revisión de la literatura dedicada a la exploración de los factores propuestos por la TAPC realizada en
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los párrafos previos, observamos que si bien las pruebas que
respaldan sus principios son contundentes, también es cierto
que no todos los factores han recibido la misma atención
y que, en la literatura revisada hasta ahora, la atención al
contexto ha sido inferida a partir de la presencia o ausencia
de los efectos de cambio de contexto que la misma teoría
trata de explicar. Asimismo, la revisión de la literatura
deja en el aire la cuestión de si los factores propuestos en
la versión original de la TAPC tienen todos la misma relevancia y deben de ser considerados al mismo nivel o si, por el
contrario, existe un número reducido de factores generales
que pueden englobar a varios de los que se singularizaron
en la versión original de la teoría. Finalmente, un elemento
importante dentro del control contextual de la conducta son
los mecanismos a través de los cuales el contexto ejerce su
control, algo que la TAPC no discute y no forma parte esencial de sus propuestas, pero que resulta un asunto de vital
relevancia para entender globalmente el control contextual
de la conducta. En los siguientes apartados discutiremos
brevemente todos estos aspectos.

Evaluación independiente de la atención al contexto en distintas
situaciones
La atención, a pesar de ocupar un papel fundamental en el
cuerpo teórico de la TAPC, siempre ha sido inferida a través
del comportamiento de los organismos cuando está presente
o ausente el contexto donde tuvo lugar el aprendizaje, sin
pruebas independientes del procesamiento atencional del
contexto por parte del organismo. La lógica que subyace
a esta aproximación es que cuando aparece el efecto de
cambio de contexto se debe a que los organismos dirigen
su atención hacia el contexto; y al contrario, cuando la
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información está exenta de control contextual se deduce que
el organismo no presta atención al contexto. A pesar de
que el efecto de cambio de contexto es consistente y se ajusta
a la lógica planteada, ningún estudio revisado hasta ahora
presenta medidas de la atención que reciben los contextos
que sean independientes del propio efecto de cambio de
contexto que tratan de explicar, lo que supone una limitación fundamental para la consolidación de la TAPC (aunque
véase Garowski et al., 2014).
Una metodología que ha demostrado ser válida para
obtener medidas de atención independientes de los efectos
conductuales es la asociada al uso de equipos de seguimiento
de la mirada (e.g., Hogarth, Dickinson, Austin, Brown, y
Duka, 2008; Kruschke, Kappenman y Hetrick, 2005). Estos
equipos registran qué está mirando el participante dentro
de una situación experimental controlada, cuantificando el
número de fijaciones hacia los estímulos presentes. Un factor
muy relevante y que determina hacia donde presta atención
el individuo, son las características físicas de los estímulos
(véase Wolfe y Horowitz, 2004 para una revisión). Pero la
atención recibida no sólo depende de su saliencia física, sino
que también hay que considerar qué papel ejercen dichos
estímulos en una determinada situación. Recientemente se
ha comenzado a explorar cómo la asociabilidad de los estímulos, es decir el nivel de aprendizaje que tenemos sobre
ellos, modula la atención que reciben estos. En esa línea,
distintos estudios en el marco del aprendizaje asociativo
encuentran que el número de fijaciones es mayor hacia estímulos que son predictivos para resolver la tarea (Le Pelley,
Beesley y Griffiths, 2011). No obstante, estos resultados
parecen estar modulados por el grado de incertidumbre de
la situación, ya que si están presentes durante el aprendizaje
estímulos que no son fieles predictores de las consecuencias, se observa un mayor patrón de exploración sobre estos
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estímulos inciertos que sobre los estímulos predictivos
(Beesley, Nyugen, Pearson y Le Pelley, 2015; Hogarth et al.,
2008). Los resultados de estos trabajos ponen en valor el uso
de esta tecnología como una medida válida de la atención en
trabajos de aprendizaje asociativo humano, reflejando cómo
el poder predictivo de los estímulos modula el número de
fijaciones y por ende la atención que reciben.
La implementación de equipos de seguimiento de la
mirada en la investigación de los principios de la TAPC es
una de las estrategias metodológicas de investigación que
se están desarrollando en nuestro laboratorio. Los primeros
trabajos se han orientado a la exploración del grado en el
que la atención al contexto fluctúa conforme se va desarrollando el aprendizaje. En un estudio reciente, Aristizabal et
al. (2016) pusieron a prueba la hipótesis de que un contexto
que sea irrelevante para resolver la tarea de aprendizaje
deja de ser atendido según transcurre el aprendizaje. Los
resultados mostraron que el número de fijaciones hacia el
contexto decaía durante los primeros ensayos del entrenamiento, alcanzando una asíntota y manteniéndose a partir
de ahí estable a lo largo de la tarea. Al contrario ocurría
con las claves, pues recibían un mayor número de fijaciones
conforme la tarea avanzaba. Este primer estudio muestra
una clara disociación entre el procesamiento del contexto y
el de las claves, dado que el contexto deja de ser atendido
a lo largo de la tarea (León et al., 2010) mientras que el
número de fijaciones hacia aquellas claves relevantes para la
tarea se mantiene alto (Le Pelley et al., 2011). Al inicio del
entrenamiento no existen diferencias en el número de fijaciones entre el contexto y las claves, sugiriendo que contexto
y claves son procesados al mismo nivel, en consonancia con
la idea de que al comenzar el entrenamiento el participante
está determinando qué estímulos son relevantes para resolver
la tarea a la que se enfrenta (Aristizabal et al., 2017).

Diez años de análisis del papel de la atención...

353

A lo largo del capítulo, también hemos podido observar
que la información se convierte en dependiente del contexto
cuando el propio contexto posee valor informativo para
resolver la tarea (e.g., León et al., 2010b). Lucke et al.,
(2013) realizaron una tarea de aprendizaje predictivo con
un diseño similar al empleado por León et al. (2010b), para
comprobar si efectivamente un contexto relevante recibe
mayor procesamiento atencional que uno irrelevante. En
su primer experimento replicaron el efecto del cambio de
contexto cuando los contextos habían sido informativos
para resolver la tarea. Los resultados más interesantes se
encontraron en el segundo experimento, en el que observaron que el grupo de participantes para los que el contexto
era relevante para resolver la tarea permanecía más tiempo
mirando hacia el contexto durante todas las fases del experimento, en comparación con el grupo para el que los
contextos eran irrelevantes. Los resultados de estos primeros
trabajos ofrecen una base experimental sólida, aunque aún
en ciernes, para las predicciones originales de la TAPC.
Desde otra perspectiva, algunos investigadores han
comenzado a aplicar al estudio del aprendizaje asociativo
humano pruebas tradicionalmente usadas en el campo de
la atención, como es el caso de la “dote probe task” (Le Pelley,
Vadillo y Luque, 2013; Luque, Vadillo, Le Pelley y Beesley,
2016). En esta prueba se registra el tiempo que tardan
los participantes en detectar y responder ante un punto,
que puede aparecer en cualquier estímulo presente en la
tarea. Los tiempos de reacción han sido tradicionalmente
asociados a la atención de los individuos (Posner, Nissen y
Ogden, 1978). Utilizando esta prueba se encuentra que los
tiempos de reacción son menores cuando el punto aparece
en estímulos predictivos que cuando aparece en estímulos
irrelevantes (Le Pelley, Vadillo et al., 2013). Vadillo, Orgaz,
Luque y Nelson (2016) utilizaron como medida atencional
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los tiempos de reacción y observan por primera vez que la
atención de los sujetos se desplaza desde claves predictivas
hacia las claves que sirven como contexto tras generar ambigüedad en la situación de aprendizaje. De cara al futuro,
implementar el uso de este tipo de tareas junto a las medidas
aportadas por equipos de seguimiento de la mirada, permitirá conocer con mayor detalle a dónde dirigen la atención
los organismos durante el aprendizaje, y si las predicciones
teóricas que propone la TAPC pueden dar cuenta o no de
este tipo de resultados.
Por otro lado, no ha de olvidarse que la TAPC toma una
perspectiva evolucionista, aplicándose a distintas especies
animales, por lo que será necesario igualmente encontrar
procedimientos para explorar la atención en animales no
humanos dentro de estas situaciones de procesamiento
contextual. En este sentido, la respuesta de orientación se
ha utilizado para medir la atención de los animales hacia
los estímulos. Aunque esta respuesta parece ser efectiva ante
estímulos visuales, existen problemas al utilizar estímulos
difusos como un sonido, o el propio contexto (Kaye y Pearce,
1984). No obstante, en investigaciones futuras resultaría interesante medir la respuesta de orientación hacia el contexto,
a pesar de que conlleve medir la orientación hacia una serie
de dimensiones múltiples y presentes de forma tónica a lo
largo de toda la sesión, lo que complica mucho la interpretación de la propia medida. A pesar de la dificultad de realizar
la comparación entre animales humanos y no humanos, se
abre por delante un desafío estimulante de investigación con
el objetivo de alcanzar situaciones que permitan una comparación entre especies de los mecanismos atencionales y de
aprendizaje, y su relación con el procesamiento contextual.
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Factores generales que modulan la atención al contexto:
ambigüedad y valor informativo de los contextos
En la versión original de la teoría se propusieron 5 factores
que supuestamente modulan la atención de los individuos
al contexto. Estos factores se seleccionaron ateniéndose a
una serie de resultados experimentales aún en ciernes y
a unos supuestos sobre cómo podrían afectar dichos factores
al procesamiento contextual. Tal y como hemos visto en
los apartados precedentes, son varios los trabajos desarrollados por distintos laboratorios poniendo a prueba estos
factores y obteniendo evidencia experimental sobre todos
los propuestos originalmente. No obstante, al realizar un
análisis detallado de cada uno de estos factores en retrospectiva, pensamos que el número de factores que modulan la
atención al contexto puede simplificarse. Los estudios realizados en el ámbito de la experiencia con los contextos, y con
la saliencia relativa de contextos y claves inciden fundamentalmente en favorecer o disminuir la ambigüedad percibida
en el poder predictivo de los estímulos en distintas fases o
situaciones de aprendizaje. Tomando esta perspectiva, la
experiencia con el contexto o la saliencia diferencial de
estímulos y contextos pueden interpretarse como distintas
formas de manipular la ambigüedad de la situación a la que
se enfrentan los organismos, colocándose a un nivel similar
al que se logra con otros métodos como la interferencia o la
extinción. Por otra parte, las instrucciones en participantes
humanos pueden considerarse una forma de manipular la
relevancia subjetiva de los contextos en la tarea, colocándose así al mismo nivel del que se logra manipulando el
valor informativo de los contextos.
Teniendo en cuenta lo dicho, el primer factor de modulación del papel del contexto sería la presencia de ambigüedad
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durante el aprendizaje. La ambigüedad puede generarse a
través de distintas situaciones: con la presencia de información interferente con el aprendizaje previo (Rosas y
Callejas-Aguilera, 2006), manipulando la ambigüedad per se
sin generar interferencia (Callejas-Aguilera y Rosas, 2010;
León et al., 2010b) o variando la cantidad de entrenamiento
recibido dentro de una situación de aprendizaje (León et al.,
2010a, 2011). Todas estas situaciones de aprendizaje tienen
en común que el error de predicción es distinto de 0, lo que
equivale a decir que son situaciones donde los organismos
no pueden predecir a ciencia cierta qué estímulos son fieles
predictores de una determinada consecuencia y por lo tanto
deben de intentar eliminar el error de predicción. De esta
forma, el error de predicción que se le atribuye a los distintos
estímulos presentes en la situación es alto, lo que implica
que la atención de los organismos se mantenga elevada, no
sólo a los estímulos presentes en la situación (Pearce y Hall,
1980), sino también hacia el contexto, de acuerdo con la
TAPC. También se ha especulado con la posibilidad de que
la ambigüedad no sea una cuestión dicotómica, es decir, que
exista o no exista, sino que sea posible encontrar distintos
niveles de ambigüedad. Al emplear información interferente se trata de una situación lo suficientemente ambigua
como para generar dependencia contextual. Sin embargo
las situaciones donde se añade una nueva consecuencia a un
estímulo sin generar interferencia con el aprendizaje previo
no parecen implicar un nivel de ambigüedad suficiente
(Nelson y Callejas-Aguilera, 2007). De manera similar, la
saliencia relativa de los estímulos puede afectar al error en
la predicción, en tanto en cuanto un contexto relativamente
muy saliente, incluso aunque sea irrelevante para la resolución de la tarea, mantendrá al organismo en una situación
de ambigüedad sobre su relevancia en la tarea durante más
tiempo que uno menos saliente.
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Finalmente, el segundo factor modulador de la atención
al contexto sería la relevancia contextual subjetiva. Por una
parte, ya hemos visto que si un contexto es relevante para
solucionar una situación de aprendizaje, los organismos
le prestan más atención (León et al., 2010b; Lucke et al.,
2013). Cuando otorgamos un papel crucial al contexto
incentivamos que la atención del sujeto se fije en él, adquiriendo éste relevancia subjetiva para el organismo. En el
caso de las instrucciones el patrón es similar, en el sentido de
que la atención de los sujetos puede ser modulada hacia el
contexto o hacia otros elementos de la situación en función
de la manipulación de la relevancia subjetiva del papel del
contexto en la situación manipulada a través de las instrucciones.
Mecanismos que subyacen al control contextual de la recuperación de la
información
En los distintos estudios revisados se habla de la dependencia
contextual y del efecto de cambio de contexto, pero hasta
ahora no se ha mencionado nada acerca de los mecanismos
a través de los cuales el contexto controla el comportamiento
de los organismos. Tradicionalmente han sido asociados dos
tipos de mecanismos específicos de control contextual (véase
Urcelay y Miller, 2014 para una revisión). El primer mecanismo haría referencia a cuando el contexto se asocia con la
consecuencia, es decir, se establecería una única asociación
contexto-consecuencia, actuando el contexto como un estímulo predictor de la consecuencia como si de un estímulo
condicionado más se tratara. Imaginemos una rata dentro
de una caja de Skinner que recibe una descarga eléctrica. El
animal asociará el contexto a la presentación de la descarga
y si posteriormente es introducido en la misma caja, el
contexto provocará de forma directa una respuesta de
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freezing en el animal; esta respuesta se caracteriza porque el
animal se queda paralizado, sin ser capaz de realizar ningún
movimiento, debido al miedo que le produce el contexto
que predice la aparición de la descarga eléctrica (Fanselow,
2000). De esta forma, el contexto se considera como otro
estímulo más y es capaz de elicitar la respuesta de miedo
en el animal de forma directa. El segundo mecanismo es
más complejo y trata de explicar cómo el contexto puede
actuar como modulador durante el aprendizaje. De esta
forma, el contexto no establece únicamente asociaciones con
la consecuencia, sino que el contexto controla el comportamiento a través de asociaciones jerárquicas con los estímulos,
las respuestas y las consecuencias, desempeñando el papel
de un ocassion setter o modulador (Bouton y Swartzentruber,
1986). Ambos tipos de mecanismo presentan luces y sombras
a la hora de explicar determinados fenómenos relacionados
con la dependencia contextual. Por ejemplo, los mecanismos
del primer tipo son incapaces de ofrecer una explicación
al fenómeno de renovación en aquellas situaciones que se
han venido denominando como “verdadero efecto de renovación” (Bouton y Swartzentruber, 1986; Nelson, Sanjuan
et al., 2011), con respecto a otras donde el diseño experimental es el mismo pero las alternativas explicativas son
diferentes (e.g., Laborda, Witnauer y Miller, 2011).
Por ejemplo, en el paradigma de renovación utilizado por Nelson, Sanjuan et al. (2011) encuentran una
recuperación de la respuesta previamente extinguida al ser
probada en un contexto nuevo en situaciones en las que
el contexto no adquiere las propiedades de un EC inhibitorio. Los autores descartan así que el efecto de renovación
pueda ser causado porque el contexto juegue el papel de
un estímulo condicionado. Más bien juega el papel de un
modulador del aprendizaje que ocurre durante la extinción.
Por el contrario, los resultados de Laborda et al. (2011) se
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interpretan a través de una asociación directa entre el contexto
y la consecuencia, de manera que el contexto funciona como
un estímulo condicionado más, disminuyendo o aumentando
la respuesta condicionada según el contexto presente tenga
fuerza asociativa excitatoria o inhibitoria (véase también
León et al., 2011). Este tipo de explicación en la cual el
contexto es un EC más explica fácilmente el papel que éste
juega en algunas situaciones y efectos, como en las que se
modifica la distribución de los ensayos (Urcelay y Miller,
2010) o el efecto de cambio de contexto que aparece tras
el entrenamiento corto en aprendizaje predictivo humano
(León et al., 2011; pero véase León et al., 2010, donde no
puede aplicarse la misma conclusión al condicionamiento
instrumental humano). En cualquier caso, parece posible
establecer que ambos tipos de mecanismo pueden operar
de forma conjunta y que depende de parámetros concretos
como la distribución de los ensayos o la contigüidad entre
estímulos y reforzadores, entre otros el que entre en juego
un tipo de mecanismo u otro en el control contextual de la
conducta (Urcelay y Miller, 2014).
La TACP focaliza su atención en cuándo se produce el
efecto de cambio de contexto, sin entrar en la discusión de
qué mecanismo entra en acción para determinar el control
contextual una vez el organismo presta atención al contexto.
Esto le permite explicar situaciones en las que el efecto
de cambio de contexto es debido a una asociación directa
entre el contexto y la consecuencia (e.g., Moreno-Fernández
et al., 2011), y también en aquellas situaciones en la que
los contextos parecen jugar el papel de moduladores (e.g.,
Swartzentruber y Bouton, 1986). No obstante, esta ventaja
se convierte en debilidad en tanto en cuanto no existe en
este momento teoría alguna que permita establecer a
priori qué factores y situaciones determinan que entre en
funcionamiento un tipo de mecanismo u otro en el control
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contextual de la conducta. De hecho, trabajos recientes como
el de Gámez, León y Rosas (2016) sugieren que las distintas
asociaciones posibles pueden desarrollarse todas de modo
automático en la misma situación, con lo que la pregunta
sería entonces qué hace que el control lo tome una asociación u otra de entre todas las que establece el organismo en
la situación experimental. Determinar estos extremos será
una de las labores esenciales de la investigación en control
contextual en los próximos años.

Conclusiones y nuevas perspectivas
A lo largo del capítulo hemos sintetizado distintos trabajos
experimentales en torno a los factores propuestos en la
versión original de la TAPC. Hemos encontrado que la teoría
se sustenta en un respaldo empírico importante que sugiere
que sus principios todavía pueden ser defendidos diez años
después de su propuesta. El lector habrá podido comprobar
cómo una idea se ha estado repitiendo constantemente: “una
vez que la atención se dirige al contexto, toda la información presente
en él se codifica asociada al contexto donde se adquiere”. Esta frase
resume la esencia teórica que da cuerpo a toda la investigación generada dentro de la TAPC y a la propia teoría.
La proposición de la TAPC hace diez años y el amplio
número de investigaciones que ha generado ha permitido
comprender en mayor medida cómo afecta el contexto al
aprendizaje y la recuperación de la información de los organismos. A pesar de que aún quedan muchos interrogantes
relativos al control contextual que necesitan ser esclarecidos, sí parece que podemos establecer unas conclusiones
básicas que emanan de la revisión que hemos realizado en
las páginas previas y que resumimos a continuación:

Diez años de análisis del papel de la atención...

361

–– Si el contexto es atendido, la información presente en la
situación será codificada como dependiente del contexto,
independientemente del carácter excitatorio, inhibitorio e
interferente que pueda poseer la información.
–– Es necesario establecer y analizar el alcance de las diferencias
relativas al uso de especies y a los procedimientos experimentales empleados, con el fin de determinar a qué se deben los
resultados contradictorios obtenidos en algunos estudios que
analizan las predicciones teóricas de la TAPC.
–– Se pueden reducir a dos los factores propuestos inicialmente
como moduladores de la atención de los participantes hacia el
contexto: la ambigüedad en la situación y la saliencia contextual subjetiva.
–– Los primeros trabajos que han puesto a prueba las predicciones
de la TAPC junto a la implementación del uso de medidas
independientes de atención respaldan la validez de estas predicciones, abriendo un camino interesante para el desarrollo de la
investigación futura.

Finalmente, y viéndolo en retrospectiva, no ha de perderse
de vista que la propuesta de la TAPC enfatizaba singularmente su valor heurístico, como guía de la investigación, más
que como una colección de principios inmodificables. La
revisión realizada en estas páginas demuestra que los principios originales propuestos se sostienen aún hoy, aunque el
mayor valor de la teoría se localiza en la inspiración que ha
supuesto de multitud de investigaciones orientadas a falsarla
y que nos han ayudado a entender mucho mejor el papel
que juega el contexto en la recuperación de la información. Queda mucho trabajo por hacer, muchas incógnitas
que resolver, sin duda, y uno no menor es el reanálisis y la
evolución de la teoría para dar cuenta de las dificultades y
limitaciones que hemos dejado en evidencia en las páginas
previas.
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l término foraging hace referencia al patrón de
respuestas que permite a los organismos la obtención de
recursos alimentarios; este patrón normalmente inicia
con la búsqueda de fuentes de alimentación, la selección
entre diferentes posibilidades, la obtención de los recursos y
finaliza con el consumo del alimento.
Los organismos que buscan alimento en solitario deben
ejecutar aquellas respuestas que les posibiliten localizar y
explotar fuentes de alimento cuyos recursos permitan satisfacer
sus necesidades al máximo y con el mínimo gasto de energía;
mientras tiene lugar el patrón de foraging, estos organismos
deben realizar las respuestas pertinentes para protegerse de
posibles depredadores, deben muestrear la calidad de los
alimentos descubiertos, etc. Los recursos obtenidos por los
organismos son función de las fuentes de alimento disponibles
y de las respuestas ejecutadas por ellos para explotarlas.
Otra posibilidad que tienen los organismos para buscar y
obtener alimento es agruparse, es decir, desplegar el patrón
de foraging de manera colectiva, con lo cual obtienen
*   Universidad de Guadalajara.
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DGAPA-UNAM por la beca que recibió el primer autor durante los dos años
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 eneficios relacionados con una mayor protección de predab
dores, con un muestreo más rápido de la calidad de los
recursos encontrados y con una explotación más efectiva de
los mismos; adicionalmente, en el foraging colectivo o social,
los integrantes de un grupo desarrollan patrones de interacción y/o exhiben patrones de respuestas diferentes, cada
uno de éstos encaminados a obtener el máximo de recursos.
Dado lo anterior, los recursos obtenidos por un integrante
del grupo son función de las fuentes de alimento disponibles, de las respuestas ejecutadas por este integrante y de las
respuestas realizadas por el resto de los miembros del grupo.
Así, en el análisis del foraging social es fundamental
identificar qué respuestas ejecutan los diferentes integrantes
de un grupo durante cada episodio, la persistencia de estas
respuestas a través de diferentes episodios y la interacción de
las respuestas de un integrante en relación a las respuestas
realizadas por los otros integrantes; también debe identificarse el pago que reciben los organismos por realizar cada
una de las respuestas posibles.
Dentro del área de estudio, ha habido un gran número
de esfuerzos para describir y/o explicar la dinámica de
respuestas que tiene lugar entre los integrantes de un grupo
durante un episodio de foraging. El juego Productor-Parásito
planteado por Barnard y Sibly (1981) ha resultado ser una
propuesta icónica al respecto, tanto por su valor heurístico
como por constituir la base de modelos más formales como el
Modelo de Maximización de la Tasa formulado por Vickery,
Giraldeau, Templeton, Kramer y Chapman (1991).
El presente capítulo tiene como objetivo presentar y
analizar algunas investigaciones realizadas sobre foraging
social a la luz de la propuesta del Modelo de Maximización
de la Tasa.
Para lograr este objetivo, se iniciará con una breve
descripción del juego Productor-Parásito, seguido por la
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descripción detallada del Modelo de Maximización de la
Tasa; se continuará con la reseña de investigaciones que
evalúan el papel de diferentes variables sobre la ventaja
de primacía; el capítulo finalizará con un análisis sobre la
manera en que los hallazgos reseñados retroalimentan el
modelo de Vickery et al (1991).

1. El juego productor-parásito
Barnard y Sibly (1981) formalizan la interacción entre miembros de un grupo, durante un episodio de foraging, como un
juego en el que algunos sujetos invierten tiempo y energía
en buscar, encontrar, seleccionar y explotar un recurso;
mientras que otros sujetos invierten tiempo y energía en
identificar a aquellos sujetos que ya han encontrado el
recurso y lo explotan junto con ellos. Estos autores utilizan
el término productor para denominar a los sujetos que
buscan y encuentran el recurso directamente y el término
scrounger (parásitos conductuales) para denominar a los
sujetos que explotan un recurso producido por otros. Cuando
a lo largo de varios episodios de foraging un sujeto muestra
preferencia por usar la respuesta de producir, se considera
que sigue una estrategia de productor; cuando la preferencia
mostrada es por realizar la respuesta de parasitar se supone
que sigue una estrategia de parásito.
La dinámica de interacción descrita por Barnard y
Sibly (1981) propone que a lo interno de un grupo hay un
equilibrio entre el número de sujetos que siguen una estrategia de productores y el número de sujetos que juegan
con una estrategia de parásitos y que este equilibrio está
determinado primordialmente por el pago que los sujetos
obtienen por jugar cada una de estas estrategias. Esto es, sí
en un grupo hay varios sujetos productores que obtienen los
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recursos suficientes para satisfacer los requerimientos energéticos de todos los integrantes, el resto de los sujetos jugará
la estrategia de parasitar, pues haciéndolo participarán de
los recursos ya disponibles y cubrirán sus necesidades, de
tal manera que ambas estrategias obtienen un pago equitativo. Por el contrario, si los productores son pocos y/o no
obtienen los recursos suficientes, el jugar una estrategia de
parasitar será menos redituable que jugar la de producir, es
decir, tendrá un pago menor y por ende, más miembros de
un grupo tendrán que realizar la respuesta de producir, con
lo cual el pago recibido para cada estrategia incrementará y
se equilibrará.

1.1. Modelo productor-parásito de maximización de la tasa
El Modelo de Maximización de la Tasa, propuesto por
Vickery, et al (1991), permite predecir la proporción de
productores que será observada bajo diferentes condiciones
de búsqueda de alimento en situaciones de foraging colectivo.
Este modelo asume que la proporción de sujetos productores observada en un grupo será igual a la proporción de
productores necesaria para que los beneficios obtenidos a
través de las dos estrategias sean repartidos equitativamente.
La proporción de productores necesaria para la equidad de
ganancias entre estrategias se suele representar como p*,
y se asume que esa proporción favorecerá cierto grado de
estabilidad en el uso de respuestas para cada sujeto (esto es,
no se modificará la proporción del uso de respuestas en tanto
las condiciones ambientales sean relativamente estables).
Específicamente, la formalización del modelo que
permite predecir la proporción de productores en un grupo
está representada en la Ecuación 1:

Foraging social: breve análisis del modelo...

p*=a/F +1/G

379

(1)

Dónde: a representa la ventaja de descubrimiento, es
decir, la porción de alimento consumida de manera exclusiva por un productor previo al arribo de otros individuos.
La literal F representa una constante (F=1) denotando la
totalidad del alimento incluido en una parcela; por su parte,
el número 1 denota otra constante, la cual, representa al
mínimo de productores posibles en un grupo; por último, la
variable G, denota al número de integrantes incluidos en el
grupo.
En otros términos, este modelo asume que la proporción
de sujetos produciendo (p*) en un grupo es determinada
por dos factores con efectos opuestos, a saber: la ventaja de
descubrimiento a y el tamaño del grupo G. Por una parte,
a la ventaja de descubrimiento a se le atribuye un efecto
directamente proporcional sobre la proporción de productores esperada p*, es decir, conforme aumenta la ventaja
de descubrimiento a la proporción de productores en el
grupo p* tiende a incrementar. Por otra parte, el tamaño
del grupo G tiene un efecto inversamente proporcional
sobre la proporción de productores esperada, es decir,
al incrementar el tamaño del grupo G se reduce la proporción de sujetos produciendo en el grupo p*.
Dado que la proporción de parásitos es complementaria
a la proporción de productores, también es posible predecir
la proporción de parásitos a partir del modelo (1-*p). Por
tanto, dada la relación complementaria entre proporciones
de productores y parásitos, los factores mencionados previamente tienen un efecto opuesto al antes descrito, sobre la
proporción de sujetos parasitando en un grupo.
En resumen, el Modelo de Maximización de la Tasa
considera que la proporción de uso de estrategias a lo interno
de un grupo es complementaria entre estrategias e implica
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una función aditiva entre dos factores con efectos opuestos:
el tamaño del grupo y la ventaja de producción.
El modelo también permite estimar la ingesta obtenida
a través de cada estrategia. Para los productores considera
los siguientes tres elementos: 1) la tasa de encuentro λ, 2) el
tiempo total del episodio búsqueda y consumo de alimento
T y 3) la porción de alimento consumida por él (a+A/n).
Ip=λ T(a+A/n)

(2)

Para los parásitos se consideran los siguientes cinco
elementos: 1) la tasa de encuentro promedio de los productores del grupo λ, 2) la proporción de productores en el grupo
p, 3) el tamaño del grupo G, 4) el tiempo total de búsqueda y
consumo de alimento T y 5) la cantidad de alimento consumida por él A/n, es decir, la cantidad de alimento restante
a la ventaja de descubrimiento A (A=F-a) , que se reparte
entre los sujetos que acuden a explotar la fuente n.
Is= λpGTA/n

(3)

Con base en la lógica del modelo, se desprenden algunas
predicciones básicas que pueden ser evaluadas empíricamente. Por ejemplo, el modelo predice que conforme se
incrementa la ventaja de descubrimiento a se vuelve más
rentable producir y por tanto, aumenta la proporción de
productores p*. Otra predicción consiste en que al incrementar el tamaño del grupo G para conservar estable
la proporción de productores p*, se requiere también un
incremento en la ventaja de producción a; de lo contrario, la
estrategia de parasitar tiende a incrementar su rentabilidad
y una mayor proporción de parásitos sería observada.
Además, dada la simplicidad de los elementos contemplados predecir, a través del modelo, el uso de estrategias
(p* y 1-p*, para productores y parásitos respectivamente),
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es posible utilizar el modelo como herramienta analítica a
posteriori. Es decir, debido a que el modelo contempla sólo
dos factores para realizar predicciones sobre el uso de estrategias, uno de ellos concreto (el tamaño del grupo G) y otro
más abstracto (la ventaja de descubrimiento a), conociendo
el tamaño del grupo G y la proporción de uso de estrategias
productor-parásito p*, es posible inferir la ventaja de descubrimiento que operó utilizando la siguiente ecuación:
a= p*-1/G

(4)

La ecuación presentada es la resultante de despejar a en
la ecuación propuesta por el Modelo de Maximización de la
Tasa. Además, debido a que en ese modelo F es considerada la
totalidad del alimento disponible se iguala a 1, dado que como
coeficiente no tiene efecto por convención no se denota.
Adicionalmente, con el control adecuado y conociendo
con certeza la contribución de otras variables sobre la ventaja
de descubrimiento, con base en esos mismos datos, es posible
evaluar la contribución de diferentes variables (i.e., el tipo
de alimento, la distancia entre parcelas, la alineación de las
parcelas, etc…) sobre la ventaja de descubrimiento.
Vv= ap-ai

(5)

Dónde Vv representa la contribución de la variable
evaluada a la ventaja de descubrimiento. En tanto, ap y ai
representan respectivamente a la ventaja de descubrimiento
predicha sin el efecto de la variable evaluada (efecto reportado por otros estudios utilizándolo como línea base) y la
ventaja de descubrimiento inferida incluyendo a la variable
evaluada. Esta ecuación también permite comparar el efecto
de una variable independiente sobre la ventaja de descubrimiento a través de un diseño presencia/ ausencia.
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2. Variables evaluadas
En esta sección se describen diferentes investigaciones que
evalúan el efecto de variables relacionadas con los dos parámetros determinantes de la proporción de productores en un
grupo expuesto a una situación de foraging según la formulación de Maximización de la Tasa (Vickery, et al, 1991). La
primera variable cuyos efectos se describen tiene que ver de
manera directa con el número de integrantes que conforman
un grupo (parámetro G). Las siguientes tres variables se relacionan indirectamente con el valor que puede adquirir la
ventaja de descubrimiento al hacer el alimento más o menos
accesible para el productor, tales variables son: el número de
unidades de alimento a lo interno de una parcela; el tipo
de alimento encontrado por el productor y la distribución del
alimento en un espacio finito.

3. Tamaño del grupo
Una serie de trabajos han reportado el efecto general del
tamaño del grupo sobre el uso de estrategias entre sus
integrantes, el cual puede resumirse como una relación
inversamente proporcional entre el tamaño del grupo y el
uso de la estrategia de producir. Es decir, al incrementar
el tamaño del grupo, tanto en términos absolutos como en
términos relativos, la cantidad de parásitos tiende a incrementar (Beauchamp, 2008; Caraco & Giraldeau, 1991;
Giraldeau & Caraco, 2000; Vickery et al 1991).
La evidencia más robusta de dicho efecto quizá sean los
resultados derivados del estudio experimental reportado
por Coolen (2002). En ese trabajo se logró identificar y
controlar otras variables concomitantes al tamaño del grupo
(la cantidad de oportunidades de producción, el área de
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búsqueda per cápita) de manera que a través de su propuesta
experimental se logró deslindar su efecto. Específicamente,
fue evaluada la proporción de productores observada en dos
diferentes tamaños de grupos, n=3 y n=6; en los grupos n=6
se duplicaron tanto la cantidad de parcelas como el área de
búsqueda, de ese modo se mantuvo constante la relación
entre la cantidad de parcelas y el área de búsqueda per
cápita, de forma que la relación entre esas variables fuese la
misma sin importar el tamaño del grupo. En ese estudio se
corroboró que con el aumento del tamaño del grupo el uso
de parasitar fue más frecuente.
En un estudio con ratas como sujetos experimentales
(Alfaro, 2013), se implementaron condiciones semejantes a
las utilizadas por Coolen (2002) exponiendo tres diferentes
grupos de cada tamaño a las siguientes condiciones: grupos
n=4, se colocaron cuatro depósitos con 4 gramos de alimento
(semillas de girasol) en una plataforma de 120 cm x 90 cm;
grupos n=8 se colocaron ocho depósitos con 4 gramos de
alimento en una plataforma de 120 cm x 180 cm (ver Figura 1).
n=4

n=8

Figura 1. Muestra una vista aérea de la plataforma utilizada para evaluar el
efecto del tamaño del grupo sobre el uso de estrategias de foraging colectivo. A
la izquierda se presenta el arreglo utilizado para los grupos n=4, y a la derecha
la utilizada para los grupos n=8. Los depósitos señalados fueron los depósitos
que contuvieron alimento (parcelas).
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Bajo las condiciones utilizadas, los grupos n=8 pudieron
sub-dividirse en dos grupos, de tal manera que la proporción
de sujetos jugando ambos roles fuese equiparable a la observada en los grupos n=4. Sin embargo, en el patrón colectivo
de los grupos n=8 se apreció que aunque en términos
absolutos la cantidad de productores se mantuvo constante
(un sujeto por grupo) en términos relativos se observó una
disminución (grupos n=4 =0.25; grupos n=8 =0.125).

Figura 2. Muestra el patrón de explotación de un Grupo n=8 (alternando el
acceso a una de las parcelas para consumir alimento). Este patrón de explotación se relacionó con que la cantidad de productores no incrementara respecto
a los Grupos n=4.

Ese resultado corroboró el hallazgo de Coolen (2002)
respecto a que al aumentar el tamaño del grupo se incrementa el uso de parasitar como estrategia entre los grupos.
Además, dicho resultado corrobora también la predicción
del Modelo de Maximización de la Tasa (Ecuación 1), en
términos de atribuir al tamaño del grupo un efecto inverso y
proporcional sobre el uso de producir como estrategia.
Por otra parte, recientemente algunas simulaciones
(Afshar & Giraldeau, 2014; Beauchamp, 2008) han enfatizado que el efecto del tamaño del grupo sobre el uso de
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estrategias es más pronunciado en grupos pequeños (menores
a 6 integrantes) que con grupos grandes, dado que dicho
efecto es descrito por una función exponencial, por tanto,
con incrementos grandes sobre el tamaño del grupo el efecto
es cada vez más tenue.

4. Unidades de alimento por parcela
Trabajos que han descrito la relación entre la cantidad de
unidades de alimento al interior de una parcela y el uso
de estrategias han destacado que con el aumento de
unidades dentro de la parcela el uso de producir como estrategia se hace menos frecuente (Beauchamp & Giraldeau,
1996; Vickery et al, 1991). Uno de los experimentos que
ha propiciado resultados claros en la dirección señalada
anteriormente es el Experimento 2 de Coolen, Giraldeau
& Lavoie (2001). En ese trabajo se expuso a grupos de
Pinzón Especiero a una situación en la que se manipuló la
distribución espacial de semillas, empleando dos diferentes
tratamientos: uno disperso de 40 fuentes con 5 semillas y
otro agrupado de 10 fuentes con 20 semillas. Los autores
reportaron que los grupos incrementaron la proporción de
sujetos empleando producir como estrategia de búsqueda
cuando se expusieron al tratamiento disperso en relación al
tratamiento agrupado. Sin embargo, en el trabajo mencionado se manipularon de manera conjunta dos variables la
cantidad de unidades dentro de la parcela y la cantidad
de parcelas (véase una manipulación similar en Giraldeau,
Hogan & Clinchy, 1990).
En datos recolectados en nuestro laboratorio,
empleando una situación experimental semejante a la
antes descrita (Alfaro, 2013), se comparó el patrón colectivo observado bajo dos diferentes concentraciones
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de alimento por parcela. En ese trabajo se expuso a un
grupo n=4 por cada concentración de alimento. Para
un grupo se dispusieron 4 gramos de semillas de girasol
por parcela, con cuatro parcelas con alimento, en tanto
que para otro grupo se dispusieron 16 gramos de ese mismo
alimento en la misma cantidad de parcelas. Los resultados
no mostraron diferencias entre los grupos expuestos a ambas
condiciones en términos de la proporción de productores o
parásitos. Una posible interpretación a ese hallazgo, es que
el efecto reportado por Coolen et al (2001) podría deberse a
la interacción entre la cantidad de unidades por parcela y la
cantidad de parcelas, o bien, exclusivamente a la cantidad
de parcelas. Una interpretación alterna es que bajo las
condiciones evaluadas se apreció un posible “efecto piso”.
Es decir, es probable que en las condiciones evaluadas con 4
gramos de semillas (o incluso menos) se observe el mínimo
de sujetos produciendo. La segunda interpretación parece
ser más plausible en función de una evidencia adicional: se
infirió a partir de la ecuación 1 que la ventaja de descubrimiento con 4 gramos de semillas es cercana a 0, por tanto
al incrementar de 4 a 16 gramos de semillas la ventaja se
aproximó aún más a 0.
Por otra parte, en simulaciones del efecto de la cantidad
de unidades sobre el uso de estrategias (Afshar & Giraldeau,
2014) se ha reportado que la relación entre el número de
unidades por parcela y la proporción de productores es
descrita como una función relativamente lineal y decreciente, es decir, a mayor número de unidades de alimento
menor es la proporción de productores en un grupo.
Con base en esa función, es posible predecir a partir de
calcular un intercepto y una pendiente negativa (que multiplique a la cantidad de unidades dentro de la parcela) el
uso de producir como estrategia. Es decir, dicha función
establece que con el incremento en la cantidad de unidades
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por parcela incrementa el uso de parasitar a una tasa casi
constante.

Figura 3. Adaptada de Afshar y Giraldeau, 2014 muestra la relación entre la
cantidad de unidades de alimento dentro de una parcela y el uso de la estrategia de producir.

5. Tipo de alimento
De acuerdo con el trabajo desarrollado por Hirsch (2007),
para que dentro de un grupo se desarrolle un juego de
roles Productor-Parásito se requiere que el alimento que
se encuentra en la parcela requiera ser consumido a una
velocidad media, es decir, con alimentos de consumo inmediato, parasitar no sería una estrategia exitosa. En tanto que
con alimentos de consumo lento se esperaría observar una
dinámica de consumo diferente al juego Productor-Parásito,
conocida como “Dominantes al centro de los recursos y
Subordinados en la periferia” (Janson, 1985). La principal
diferencia de esa dinámica de alimentación respecto del juego
Productor-Parásito, consiste en que en esa dinámica la tasa de
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alimentación varía en función del nivel de dominancia de los
miembros del grupo, en tanto, en el juego Productor-Parásito
se espera un equilibrio de ganancias entre estrategias y entre
todos los miembros del grupo (Hirsch, 2007).
A pesar de aclarar que para observar el juego ProductorParásito es necesario que el alimento pueda ser consumido a
una velocidad media, es posible observar variaciones dentro
de esas condiciones. De manera que, dentro del rango de
alimentos de velocidad media de consumo, sí un alimento se
consume más rápido en comparación con otro podría afectar
la frecuencia de uso de cada estrategia. Esto es, es probable
que alimentos de consumo rápido (siempre que las parcelas
contengan pocas unidades) reduzcan el uso de parasitar
como estrategia, en tanto que, alimentos de consumo lento
favorezcan el parasitismo e incluso la aparición de conductas
agonistas asociadas a la defensa y competencia por recursos.
Por ejemplo, en la misma situación de laboratorio ya
descrita (Alfaro, 2013; Alfaro & Cabrera 2015) se emplearon
seis grupos de ratas (n=4) como sujetos experimentales,
evaluando el patrón colectivo propiciado por dos tipos de
alimento, semillas de girasol y pellets (tres grupos por tipo
de alimento). Una de las diferencias más importantes entre
ambos tipos de alimento consistió en el tamaño y la cantidad
de unidades manteniendo constante el peso en gramos, es
decir, para cubrir 4g de alimento debían colocarse aproximadamente 84 semillas de girasol, en tanto que para cubrir
ese mismo peso se dispusieron tres piezas de pellets.
De forma consistente con la literatura del área (Caraco
& Giraldeau, 1991; Vickery et al 1991), en los grupos
expuestos a pellets un mayor número de respuestas de
producción fue observado. Los datos obtenidos en términos
del índice Productor-Parásito (0.25 y 0.50 para semillas y
pellets respectivamente) fueron cercanos a la predicción (a
priori) del Modelo de Maximización de la Tasa; en los cuales
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se esperaba que la proporción de productores fuese de 0.25 y
0.58 para los grupos semillas y pellets respectivamente.

Figura 4. Presenta la comparación entre los resultados observados con los
dos tipos de alimento y los resultados predichos a priori por el Modelo Maximización de la Tasa.

No obstante que la predicción a priori del modelo fue
cercana a los datos observados, al evaluar de forma posterior los resultados con el modelo (Ecuación 4) se identificó
que las discrepancias entre la predicción del modelo y los
datos observados se debió a diferencias en el cálculo de la
ventaja de descubrimiento de los grupos pellets (ventaja de
descubrimiento a priori = 0.33; ventaja de descubrimiento
a posterior= 0.25). Infiriéndose entonces una menor contribución del alimento pellets (-0.08) a lo esperado sobre la
ventaja de descubrimiento (Ecuación 5).
Por otra parte, de forma congruente con el modelo de
Hirsch (2007) también se observó un incremento en el número
de robos de alimento entre sujetos en los grupos expuestos a
pellets. Como información adicional en los grupos expuestos
a pellets se observó que los sujetos se desplazaban ligeramente más para proteger los recursos durante el consumo
(Alfaro & Cabrera, 2015).
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6. Configuración espacial de parcelas (área efectiva
de búsqueda)
Una de las variables que podría afectar el uso de estrategias
y que la mayoría de trabajos reportados en la actualidad han
controlado su efecto (o no se ha manipulado) es el tamaño
del área efectiva de búsqueda. Esa área está comprendida
dentro del perímetro formado por la alineación geométrica de las parcelas y la distancia entre las mismas. Ambas
variables son importantes para determinar el uso de estrategias. Por ejemplo, la distancia entre parcelas puede
imponer un costo de traslado importante para la elección
de un productor de cuánto tiempo permanecer explotando
una parcela (Charnov, 1976). Es decir, la distancia entre
parcelas puede afectar si el productor abandona prematuramente la parcela e inicia una nueva búsqueda antes que
otros miembros (aumentando la probabilidad de repetir
como productor en otra parcela) o bien, si permanece hasta
su completo agotamiento, iniciando una nueva búsqueda
de manera simultánea a otros miembros. Por otra parte,
la alineación entre parcelas podría influir sobre la probabilidad de encuentro de parcelas. Debido a que alineaciones
más predecibles (geométricas y más cercanas) podrían
aumentar la probabilidad de encuentro de parcelas (Foti,
Spirito, Mandolesi, Aversano & Petrosini, 2007), reduciendo
el costo de producir y aumentando el costo de parasitar, dado
que la relación entre ambos costos es complementaria (dicho
costo es inverso a la porción consumida por cada estrategia).
En un experimento realizado en nuestro laboratorio
(Alfaro, 2013; Alfaro, García-Leal & Cabrera, 2010) con el
objetivo de analizar si la ventaja de producción era afectada por diferentes configuraciones espaciales, se evaluó el
efecto de: dos diferentes distancias entre parcelas (cercanas
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vs. alejadas), en combinación con dos diferentes alineaciones de parcelas (Matriz vs Zig-zag) sobre las estrategias
productor-parásito en tres grupos de ratas por cada configuración. Cada uno de los grupos tuvo n=4 miembros. De
ese modo se emplearon cuatro configuraciones, a saber: 1)
Matriz cercana (área entre parcelas de 900 cm2); 2) Zig-zag
cercana (área entre parcelas 1800 cm2); 3) Matriz alejada
(área entre parcelas de 3600 cm2); 4) Zig-zag alejada (área
entre parcelas de 7200 cm2). En términos generales bajo las
condiciones descritas se apreció un efecto de interacción
entre la distancia entre parcelas y la alineación de las mismas
sobre la proporción de productores (Matriz cercana = 0.33±
0.14; Zig-zag cercana = 0.58± 0.14; Matriz alejada = 0.58±
0.14; Zig-zag alejada = 0.08± 0.14). Es decir, el efecto inducido por la distancia entre parcelas sobre la proporción de
productores fue condicional a la alineación entre parcelas.
Con base en los resultados mencionados es posible inferir,
a posteriori, a partir de la Ecuación 4, la ventaja de descubrimiento que operó en cada configuración (Matriz cercana
= 0.08; Zig-zag cercana = 0.33; Matriz alejada = 0.33;
Zig-zag alejada = -0.17). De tal suerte, es posible identificar
que en algunas condiciones similares a las propiciadas por
la configuración Zig-zag alejada, la ventaja de producción
puede ser negativa (es decir, se convierte en desventaja). A
su vez con base en la Ecuación 5 se puede evaluar la contribución de cada configuración espacial respecto a la ventaja
de descubrimiento de línea base. En este caso la ventaja de
descubrimiento de línea base fue de 0, por tanto, las diferencias mostradas por la Ecuación 5 son semejantes a las
mencionadas antes en la Ecuación 4, a saber: Matriz cercana
= +0.08; Zig-zag cercana = +0.33; Matriz alejada = +0.33;
Zig-zag alejada = -0.17.
Por otra parte, las similitudes apreciadas entre Zig-zag
cercana y Matriz alejada pueden ser atribuibles a que en
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Figura 5. En el panel de la izquierda se muestra la proporción de productores
promedio observada para cada configuración, las barras de error muestran el
error estándar. En el panel de la derecha se muestra el efecto de interacción
entre la distancia entre parcelas y la alineación de las mismas sobre la proporción de productores.

ambas configuraciones el área de búsqueda efectiva fue
más semejante (1800 y 3600 cm2). Es posible que bajo las
condiciones empleadas, áreas entre parcelas cercanas a esas
configuraciones propiciaran un uso mayor de producir como
estrategia y configuraciones con un área efectiva menor
(Matriz cercana) o mayor (Zig-zag alejada) a un rango
“óptimo” provocarán una disminución en el uso de producir
como estrategia.

7. Discusión
La reseña presentada previamente permite identificar, en
primer término, que en situaciones de foraging que involucran la presencia simultánea de varios organismos, cada uno
de éstos desarrolla un patrón de respuestas que le permite
acceder a los recursos disponibles. Durante la búsqueda
algunos sujetos se acercan a las zonas en las que puede encontrarse el alimento, realizan las respuestas de manipulación
que les permiten identificar si efectivamente el recurso está
allí y en su caso, las respuestas para dejarlo en disposición
de ser consumido; en el caso de los experimentos realizados
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en nuestro laboratorio (Alfaro, García-Leal & Cabrera,
2010), las ratas se desplazan sobre la tarima, rodean las
compuertas, las olisquean, las muerden y en su momento,
las desplazan; por otro lado, durante este mismo episodio de
búsqueda otros sujetos caminan en paralelo o detrás de los
sujetos cuya actividad se centra en las compuertas. Durante
el episodio de acceso al alimento, los sujetos que lo dejan
disponible inician un consumo de manera casi inmediata
y exclusiva hasta el momento en que los organismos que
caminaban a su lado o detrás llegan a intentar consumir del
mismo recurso, el cual puede ser entonces compartido entre
los sujetos que arriban o robado por algunos de ellos; en
nuestros experimentos, dadas las características del alimento
disponible en los depósitos, el alimento es compartido entre
los diferentes integrantes del grupo.
Estos patrones de respuesta pueden ser identificados
como los descritos por Barnard y Sibly (1981), siendo referidos el patrón consistente en localizar y manipular una
parcela hasta conseguir la disponibilidad del alimento como
Producir y el patrón de seguir o acompañar al productor
hasta consumir los recursos que ya están disponibles como
Parasitar.
Una vez reconocidos estos patrones de respuesta, que en
el encuentro de cada parcela son mutuamente excluyentes,
resulta interesante identificar cuáles variables presentes en
la situación pueden ser determinantes para que entre los
integrantes de un grupo se despliegue una combinación de
respuestas particular, es decir, cuáles son las variables que
pueden determinar que en un episodio de foraging haya más
o menos sujetos produciendo y su contraparte, menos o
más sujetos parasitando.
Al respecto, el Modelo de Maximización de la Tasa
propuesto por Vickery et al (1991) propone que el número
de integrantes en un grupo y la cantidad de alimento a la que
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los productores acceden de manera exclusiva son cruciales
para la proporción productores/parásitos observada a lo
interno de un grupo en una situación de foraging social.
Esta propuesta, a partir de su ecuación base y algunas de sus
variantes permiten hacer predicciones acerca de cuál será
esta proporción en función de los valores manipulados de
cada variable.
En este capítulo se describieron diversas preparaciones
experimentales que expusieron a sujetos de diferentes especies a varios valores de las variables relacionadas directa
o indirectamente con los parámetros cruciales del Modelo
de Maximización de la Tasa. A lo largo de la reseña, pudo
apreciarse que el Modelo de Maximización de la Tasa es
una herramienta simple y útil para predecir y analizar la
proporción de uso de cada estrategia en situaciones de
foraging colectivo con un grado de precisión aceptable.
Como herramienta de predicción, brindó estimaciones
cercanas a los datos observados al manipular variables como
el tamaño del grupo o el tipo de alimento.
Específicamente, al manipular el tamaño del grupo se
observó una reducción proporcional de los productores,
de 0.25 con n=4 a 0.12 con n=8. Al manipular el tipo de
alimento, se apreció que la proporción de productores observados se comportó de forma cercana a los valores predichos
por el modelo. Es decir, cuando el tipo de alimento promovió
ventajas de descubrimiento reducidas (i.e., semillas, ventaja
≈ 0) el tamaño del grupo determinó completamente la
proporción de productores, en tanto que con ventajas de
descubrimiento más grandes (i.e., pellets ≈ 0.33 = 0.25) se
identificó una contribución cercana a la predicha a priori,
para determinar la proporción de productores.
Adicionalmente, cuando se empleó el modelo como
herramienta de análisis, este permitió inferir que el efecto
principal de algunas variables puede estar subordinado a la
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interacción con otras. Por ejemplo, al utilizar la proporción
de productores como entrada para evaluar el efecto de la
alineación entre parcelas y la distancia entre las mismas
sobre la ventaja de descubrimiento, se identificó que el
efecto de cada variable fue dependiente de la interacción
entre ambas.
A pesar de las bondades atribuidas previamente al
Modelo de Maximización de la Tasa se apreció al menos una
inconsistencia. Dicha inconsistencia está relacionada con el
límite de la ventaja de descubrimiento, ya que en algunas
manipulaciones (i.e., la cantidad de unidades de alimento
dentro de una parcela) el límite aparentó estar próximo a 0 y
en otras manipulaciones (i.e., configuración Zig-zag alejada)
se infirieron valores negativos, es decir, que dicho límite
fue rebasado. Probablemente la inconsistencia señalada
es solo un ejemplo de algunas otras que puede presentar
el modelo, debido a su relativa simplicidad. Sin embargo,
aun cuando existe otra propuesta más consistente (Modelo
de Minimización del Déficit; Caraco & Giraldeau, 1991)
no ha sido tan utilizada en los diferentes estudios del área.
Lo anterior, probablemente se ha debido a que la ganancia
en consistencia de ese modelo no ha justificado del todo su
incremento en complejidad matemática (debido a que en él
se consideran una serie de variables aleatorias).
Por otra parte, se ha apreciado consistencia entre los
efectos reportados con diferentes especies de aves (pinzones
especieros, Beauchamp, 2001; Giraldeau, Soos & Beauchamp, 1994; juncos Caraco, 1981; y palomas Cabrera,
Durán & Nieto, 2006 a y b) y la especie utilizada por nosotros (ratas Wistar). Es decir, en el presente documento dos
de los hallazgos más robustos del área fueron replicados con
ratas Wistar, a saber: el efecto del tamaño del grupo y el
efecto de variar la ventaja de descubrimiento -a partir de la
presentación de diferentes tipos de alimento-. Con base en
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lo anterior, es posible que cuando algunas especies de mamíferos grandes –babuinos- (King, Isaac & Cowlishaw, 2009)
o pequeños –ratas- (i.e., nuestros trabajos), se encuentran
forrajeando en situaciones colectivas propicias para apreciar
el juego Productor-Parásito, la proporción de uso de cada
estrategia puede ser predicha a partir de los mismos aspectos
que son considerados en estudios con aves. Es decir, es
posible que factores comunes entre especies puedan mediar
el uso de estrategias en esas condiciones.
En otros términos, es posible que los miembros de un
grupo involucrados en una situación Productor-Parásito sin
importar la especie a la que pertenezcan sean sensibles a los
mismos factores para determinar la proporción con la que
utilizan cada respuesta. De acuerdo con la literatura reportada dichos factores pueden ser: por una parte, la relación
entre los costos en los que se incurre con cada respuesta y
sus respectivos beneficios; por otra parte, el aprendizaje de
consecuencias obtenidas a partir de cada respuesta. Debido
a que este documento no pretende ser una justificación
extensa de la aportación de los factores mencionados a la
generalidad entre especies, aquí solo se esbozarán algunas
ideas.
En cuanto a los costos y beneficios relacionados con cada
tipo de estrategia es importante destacar que cada una tiene
un nivel diferente de compromiso y ocio. Por ejemplo, en la
estrategia de producir la obtención de alimento es dependiente directamente del tiempo invertido en la búsqueda
–mayor grado de compromiso–. En tanto para la estrategia
de parasitar dicha inversión no es tan directa, ni importante. Por tanto, cuando se utiliza parasitar como estrategia
de búsqueda, esperar ya sea pasivamente o activamente
–actividades de ocio– podría permitir obtener ganancias similares a una búsqueda más comprometida (Kagel,
Battalio & Green, 1995). Ese menor nivel de compromiso
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y mayor tiempo de ocio podría representar algún tipo de
beneficio favorable a parasitar y propiciar que sea más
frecuentemente utilizado dicha respuesta de obtención.
Aunado a lo anterior, la asimetría misma de competencia
entre respuestas, es decir, dado que producir es dependiente
de la tasa de encuentro de cada sujeto, en tanto compite
contra la tasa de encuentro del resto de los miembros de un
grupo, hacen que las posibilidades de ser productor en una
parcela, sean de:
Oportunidades producir= 1/Miembros del grupo

(6)

En tanto las oportunidades de parasitar son el complemento de lo anterior, es decir:
Oportunidades de parasitar= 1-(1/Miembros del grupo) (7)

Como puede notarse, a menos que el grupo sea integrado por
dos miembros, las oportunidades de ejecutar respuestas de
parasitar serán más amplias a las de ejecutar respuestas
de producir. Los dos motivos mencionados previamente
tienden a incrementar la proporción de respuestas de parasitar respecto a producir dentro de un grupo.
Por otra parte, relacionado con el aprendizaje de las
consecuencias que son obtenidas a partir de cada respuesta,
llama la atención la cantidad de trabajos publicados los
últimos años que reconocen su importancia para determinar el uso de cada tipo de respuesta por parte de un
individuo. Además, en esos trabajos se hace referencia
a constructos de la psicología como Ley de Igualación
(Herrnstein, 1970), o bien, el Modelo de Operador Lineal
(Estes, 1950). Por tanto, si bien es cierto que el estudio del juego
Productor- Parásito se enmarca dentro de la ecología conductual, al reconocer el peso del aprendizaje sobre el uso de
estrategias se hace contacto con el área de la psicología del
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aprendizaje (Belmaker, Motro, Feldman & Lotem, 2012).
El vínculo establecido entre la ecología conductual y la
psicología, aunque ha sido reconocido desde hace algún
tiempo (Shettleworth, 1984; Silva, Timberlake & Koehler,
1996), en los últimos años ha sido más estrecho, gracias a
algunas aportaciones de ambas áreas (ver trabajos como el
de Afshar & Giraldeau, 2014 o Beauchamp, 2000 del área
de la ecología conductual y ver trabajos como el de Killen,
2014 del área de análisis de la conducta).
Sin embargo, a pesar de dicho acercamiento entre
ambas áreas, y el nicho de investigación que puede representar para los psicólogos trabajar en el estudio del juego
Productor-Parásito, consideramos que aún es necesario la
participación y colaboración de un mayor número psicólogos. Dicha contribución podría ir en dos sentidos: por una
parte, corroborar y precisar el vínculo entre aprendizaje y el
uso de estrategias; por otra parte, extender las aportaciones
de la psicología al estudio del foraging Productor- Parásito,
así como extender el impacto de dichas aportaciones a
áreas de aplicación más generales (i.e., a nivel de políticas
públicas). Esperamos que el presente trabajo sea lo suficientemente claro y atractivo para aumentar el número de
psicólogos interesados en este tema.

Referencias
Afshar, M & Giraldeau, L.-A. (2014). A unified modelling approach
for producer scrounger games in complex ecological conditions.
Animal Behaviour, 96,167-176. 
Alfaro, L. (2013). El juego productor-parásito: su estudio desde la ecología
conductual y el análisis experimental de la conducta. Tesis no
publicada. Universidad de Guadalajara.

Foraging social: breve análisis del modelo...

399

Alfaro, L & Cabrera, R. (2015). Forrajeo en ratas: Una evaluación del
recorrido de los sujetos como un indicador de desgaste energético.
Conductual, Revista Internacional de Interconductismo y Análisis
de Conducta, 3, 111-127.
Alfaro, L., García-Leal, Ó. & Cabrera, R. (2010). Estrategias de búsqueda
y consumo de alimento en grupos de ratas expuestas a diferentes
distribuciones de alimento. Revista Mexicana de Análisis de la
Conducta, 36, 93-109.
Barnard, C. J. & Sibly, R. M. (1981). Producers and scroungers: a general
model and its application to captive flocks of House Sparrows.
Animal Behaviour, 29, 543–550.
Beauchamp, G. (2000). Learning rules for social foragers: implications
for the producer–scrounger game and ideal free distribution
theory. Journal of Theoretical Biology, 207, 21-35.
Beauchamp, G. (2001). Consistency and flexibility in the scrounging
behaviour of zebra finches. Canadian Journal of Zoology, 79,
540–544.
Beauchamp, G. (2008). A spatial model of producing and
scrounging. Animal Behaviour, 76(6), 1935-1942.
Beauchamp, G. & Giraldeau, L-A. (1996). Group foraging revisited:
Information-sharing or producer-scrounger game? American
Naturalist, 148, 738-743.
Belmaker, A., Motro, U., Feldman, M.W. & Lotem, A. (2012). Learning
to choose among social foraging strategies in adult house sparrows
(Passer domesticus). Ethology, 118, 1111-1121.
Cabrera, R., Durán, A. & Nieto, J. (2006 a). Aprendizaje social y estrategias de forrajeo en parvadas de palomas: efectos de la cantidad de
alimento. Revista Mexicana de Psicología, 23, 111-121.
Cabrera, R., Durán, A. & Nieto, J. (2006 b). Aprendizaje social de
respuestas óptimas y estrategias productor-parásito en parvadas
de palomas. Psicothema, 18, 724-729.
Caraco, T. (1981). Energy budgets, risk and foraging preferences in darkeyed juncos. Behavioral Ecology Sociobiology, 8, 213-217.
Caraco, T. & Giraldeau, L-A. (1991). Social foraging: producing and
scrounging in a stochastic environment. Journal of Theoretical
Biology, 153, 559–583.
Charnov, E.L. (1976). Optimal foraging: the marginal value theorem.
Theoretical Population Biology, 9, 129-136.

400

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

Coolen, I., Giraldeau, L-A. & Lavoie, M. (2001). Head position as an
indicator of producer and scrounger tactics in a ground feeding
bird. Animal Behaviour, 61, 895-903.
Coolen, I. (2002). Increasing foraging group size increases scrounger use
and reduces searching efficiency in nutmeg mannikins (Lonchura
punctulata). Behavioral Ecology and Sociobiology, 52, 232-238.
Estes, W.K. (1950). Towards a statistical theory of learning. Psychological
Review, 57, 94-107.
Foti, F., Spirito, F., Mandolesi, L., Aversano, M. & Petrosini L. (2007).
Effects of spatial food distribution on search behavior in rats
(Rattus norvergicus). Journal of Comparative Psychology, 121,
290- 299.
Giraldeau, L-A. & Caraco, T. (2000). Social Foraging Theory. Princeton,
NJ: Princeton University Press.
Giraldeau, L-A., Hogan, J. & Clinchy, M. (1990). The Payoffs to Producing
and Scrounging: What Happens when Patches are Divisible?
Ethology, 85, 132-146.
Giraldeau, L.-A., Soos, C. & Beauchamp, G. (1994). A test of the
producer–scrounger foraging game in captive flocks of spice
finches (Lonchura punctulata). Behavioral Ecology and Sociobiology, 34, 251–256.
Herrnstein, R. J. (1970). On the law of effect. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 13, 243- 266.
Hirsch, B. T. (2007). Cost and Benefits of within-group spatial position:
a feeding competition model. The Quarterly Review of Biology,
82, 9-24.
Janson C H. (1985). Aggressive competition and individual food consumption in wild brown capuchin monkeys (Cebus apella). Behavioral
Ecology and Sociobiology, 18,125–138.
Killeen, P. R. (2014). Pavlov + Skinner = Premack. International Journal
of Comparative Psychology, 27(4), 544-568.
King, A.J., Isaac, N.J.B. y Cowlishaw, G. (2009). Ecological, social, and
reproductive factors shape producer–scrounger dynamics in
baboons. Behavioral Ecology, 20,1039–1049.

Foraging social: breve análisis del modelo...

401

Kagel, J. H. Battalio, R.C. & Green, L. (1995). Commodity-choice
behavior II: Tests of competing motivational processes and the
representative consumer hypothesis. En J. H. Kagel, R.C. Battalio,
y L. Green (Eds.), Economic Choice Theory: An Experimental
Analysis of Animal Behavior (pp. 47-78). Cambridge: Cambridge
U. Press.
Shettleworth, S.J. (1984). Learning and behavioral ecology. En N.B.
Davies & J.R. Krebs (Eds.), Behavioral Ecology 2nd ed. (pp.
170-194). Oxford: Blackwell Scientific.
Silva, F. J., Timberlake, W., & Koehler, T. L. (1996). A behavior
systems-approach to bidirectional excitatory serial conditioning.
Learning and Motivation, 27, 130-150.
Vickery, W.L., Giraldeau, L-A., Templeton, J.J., Kramer, D.L. &
Chapman, C.A. (1991). Producers, scroungers and group foraging.
Animal Nature, 137, 847-863.

Capítulo 10
Elementos asociados en aprendizaje social*
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1. Elementos asociados en aprendizaje social

E

n este capítulo se hará referencia a los elementos
asociados en el aprendizaje social. Después se revisarán
algunos de los resultados obtenidos en tres manipulaciones experimentales que involucran aprendizaje asociativo
en aprendizaje social: la evaluación del recuerdo serial en
ratas, el efecto de dos anticolinérgicos, atropina y escopolamina sobre el recuerdo serial y el efecto de escopolamina
sobre el aprendizaje social.
El aprendizaje se ha definido como un proceso en el que
se produce un cambio conductual debido a una experiencia,
duradero, que no puede atribuirse a efectos de drogas, fatiga,
o a factores no definidos. En el aprendizaje no asociativo se
producen cambios transitorios debido a la presentación de
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un estímulo, ejemplos de este aprendizaje no asociativo son
la habituación y la sensibilización. En el aprendizaje asociativo se asocian dos estímulos o un estímulo y una respuesta.
Las dos formas más importantes de aprendizaje son el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. En
el estudio de la memoria se analiza el recuerdo de un evento
de aprendizaje en un tiempo anterior (Domjan, 1998).
En el aprendizaje los estímulos pueden provenir de otro
organismo de la misma especie y cuando esto sucede se
produce una situación de aprendizaje social. Sin embargo,
la estimulación de otro organismo puede actuar de diferentes maneras sobre un conspecífico. La estimulación
puede provenir de residuos olfatorios de un conspecífico de
las heces, orina o feromonas, de un cambio en la conducta
del mismo como en los casos en que se huye de depredadores. La conducta de un conspecífico puede señalar un
lugar en el que se encontró alimento o algún estímulo
nocivo. También puede provenir de la forma de la conducta
de un conspecífico como la forma de obtener alimento.
Experimentalmente estos factores pueden evaluarse con
procedimientos de control como el de “las dos acciones”.
En este procedimiento se muestra a un observador ingenuo
una forma de obtener alimento y cada uno de los demostradores lo puede obtener de una de dos formas diferentes. En
grupos o sujetos diferentes, los observadores deben ejecutar
la forma de obtener el alimento de la misma forma en que lo
presenta el demostrador para asegurar que la conducta del
demostrador controla la del observador.
Una forma particular de aprendizaje social es la transmisión de preferencia alimenticia o gustativa. Este tipo de
aprendizaje fue estudiado inicialmente por Galef y Wigmore
(1983) y por Posadas-Andrews y Roper (1983). Ambos estudios
fueron publicados en el mismo año. Sin embargo, Galef
y sus asociados en la Universidad de McMaster, Canadá,
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continuaron con el estudio de este tipo de aprendizaje
durante los años siguientes. En este tipo de aprendizaje una
rata demostradora que ha consumido un alimento saborizado
con una especia característica (las más usadas son canela
y cocoa) se presenta a otra rata ingenua y se les permite
interactuar libremente durante un periodo de 15 a 20 min.
Posteriormente se hace una prueba de preferencia a la rata
observadora en la que se presentan dos alimentos saborizados, uno el que comió la demostradora y otro novedoso
para ella. El resultado observado es que la rata observadora
consume más del alimento que consumió la demostradora.
Galef y asociados han descubierto que en este tipo de
aprendizaje se asocian dos estímulos: a) el sabor agregado
al alimento y b) el disulfuro de carbón, este es un elemento
del aliento de las ratas (Galef, Mason, Preti, & Bean, 1988).
Galef y Whiskin (2003) mencionaron que este paradigma
puede utilizarse para estudiar memoria de largo plazo.
Los estímulos sociales del procedimiento de transmisión de
preferencia gustativa no se comportan como los estímulos
simples. Con estímulos simples si se presenta uno asociado
con un estímulo incondicionado y posteriormente se presenta
un segundo estímulo asociado con el mismo incondicionado,
se produce un efecto de bloqueo (Kamin, 1969). Galef y
Durlach (1993) con demostradores que habían consumido
un alimento saborizado, encontraron que no se produce el
efecto de bloqueo. Con este resultado se puede suponer que
por lo menos dos estímulos pueden ser recordados sin que el
primero bloquee al segundo.
Basados en este razonamiento, en nuestro laboratorio
pensamos que las ratas podrían recordar una lista de tres
elementos, los elementos serían tres ratas que hubieran
consumido tres alimentos saborizados diferentes. Además,
que con esa lista podríamos evaluar recuerdo serial. Se han
realizado estudios de efectos de posición serial en humanos
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(Atkinson & Shiffrin, 1968) en ratas, aves y monos (Bolhuis
& Van Kampen, 1988; Crystal & Shettleworth, 1994;
DiMattia & Kesner, 1984; Harper, Dalrymple-Alford, &
McLean, 1992; Harper, McLean, & Dalrymple-Alford,
1993; Reed, 2000a; Reed, Chih-Ta, Aggleton & Rawlings,
1991; Wright, 1994). Los efectos de posición serial se han
estudiado en procedimientos de tipo espacial como el laberinto radial (Bolhuis & Van Kampen, 1988; DiMattia &
Kesner, 1984; Harper et al., 1992; Harper et al., 1993; Reed
et al., 1991) y en tareas no espaciales, por ejemplo a) presentando una lista de demostradores y (Juárez-Maldonado
et al., 2006; Melchor-Hipólito et al., 2010); b) el procedimiento de sabores en el que se presentan a los sujetos, ratas,
una serie de líquidos saborizados y posteriormente se evalúa
el recuerdo (Reed, 2000a, 2000b; Reed, Croft, & Yeomans,
1996). En el paradigma del sabor Reed y sus colaboradores
presentaron jeringas con cinco líquidos saborizados con
aditivos alimenticios diferentes a ratas encapuchadas de la
cepa Lister. En una prueba posterior encontraron que se
producía un efecto de posición serial (Reed, 2000a, 2000b;
Reed et al., 1996).
El efecto encontrado por Galef y colaboradores en una
gran cantidad de estudios y el procedimiento utilizado por
Juárez-Maldonado y colaboradores (2006) son un ejemplo
de memoria declarativa inferencial (Eichenbaum, 2002).
Bunsey y Eichenbaum (1995), demostraron que para
mantener el recuerdo de una demostración del tipo utilizada
en los estudios de transmisión social de preferencia alimenticia se requiere que el hipocampo de las ratas esté intacto.
En ese trabajo mostraron que cuando se lesionaba el hipocampo con ácido iboténico, el efecto de la demostración de
la preferencia alimenticia se recordaba en una prueba inmediata; pero no se recordaba en una prueba realizada a las 24
hr. Aunque se ha dicho que el hipocampo está involucrado
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exclusivamente en tareas de tipo espacial, el procedimiento
de transmisión social de preferencia alimenticia no tiene
componentes espaciales aparentes. En este procedimiento
las ratas aprenden asociaciones entre el aditivo alimenticio
y el disulfuro de carbono presente en el aliento de las ratas
(Galef, Mason, Preti, & Bean, 1988), como se mencionó
antes, en una situación social. Posteriormente, se evalúa
el resultado de ese aprendizaje en una situación no social.
Los hallazgos de Bunsey y Eichenbaum (1995) muestran
que la región del hipocampo es crítica para el aprendizaje y
recuerdo de relaciones importantes entre elementos perceptualmente independientes (Dusek, & Eichenbaum, 1997;
Eichenbaum, Otto, & Cohen, 1994).
En otra especie de animales se han estudiado los efectos
de posición serial, por ejemplo en los estudios de Wright
y colaboradores, en monos (Cook, Wright, & Sands, 1991;
Santiago & Wright, 1984; Wright, 1994,1998a, 1998b, 2002;
Wright, Santiago, Sands, Kendrick, & Cook, 1985).
Wright (1998a, 1998b), estudió las funciones de recuerdo
serial en monos para las modalidades visual y auditiva. En
estos experimentos evaluó el efecto de insertar intervalos de
retención después del entrenamiento. Wright utilizó listas
de cuatro elementos para las dos modalidades. Empleó seis
duraciones del intervalo de retención con valores de 0, 1 s, 2
s, 10 s, 20 s y 30 s. Encontró funciones exactamente opuestas
para las modalidades visual y auditiva. Con la modalidad
auditiva encontró primacía con el intervalo de retención
0 y está primacía se convirtió en recencia a partir de la
demora de 2s. Con la modalidad visual encontró recencia
con la demora 0 s y con las demoras 1, 2, y 10 s encontró
tanto primacía como recencia. Con las demoras 20 y 30 s
encontró recencia.
Wright (1998a) también reportó el efecto de la interferencia con la repetición de elementos de las listas. Cuando
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los elementos repetidos se encontraban más cerca de la lista
de interés, la interferencia era más fuerte y la ejecución se
reducía en términos del porcentaje de aciertos. A medida
que se alejaba el elemento repetido de la lista de interés, la
interferencia era menor.
Como se mencionó previamente, en nuestro laboratorio diseñamos una técnica para evaluar el recuerdo
serial utilizando una lista de tres demostradores. El procedimiento consiste en utilizar tres ratas demostradoras que
se alimentaron con un alimento saborizado cada una. Los
sabores que hemos utilizado con más frecuencia son canela,
cocoa y vainilla. Las demostradoras se habitúan a comer
alimento en polvo para que consuman posteriormente
el alimento saborizado. Las ratas observadoras también se
habitúan a comer alimento en polvo. El día de la demostración se alimenta a las demostradoras con su respectivo
alimento saborizado y se procede a la demostración. Se
presentan de acuerdo con una tabla en la que se contrabalancea la posición de los sabores tanto para la demostración
como para la prueba. El procedimiento usual es que interactúen demostradora y observadora por 15 min cada una. Al
final de esta demostración o a las 24 hr se hace la prueba. En
una caja tamaño jumbo se colocan los tres alimentos saborizados, 25 g de cada uno. La prueba dura 20 min. La caja
tiene unas divisiones de 1 cm para evitar que los alimentos
saborizados restantes se mezclen. Con este procedimiento
básico hemos hecho varias manipulaciones de diferentes
parámetros.
Los parámetros que hemos manipulado son los que
se mencionan a continuación. Se manipularon a) insertar
un intervalo entre demostradores (Experimento 1 de
Juárez-Maldonado et al., 2006); b) las características del
segundo elemento (Experimento 2 de Juárez-Maldonado
et al., 2006); c) intervalo de retención después de la
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demostración (Experimento 1 de Melchor-Hipólito et al.,
2010); duración del intervalo de demostración (Experimento 2 de Melchor-Hipólito et al., 2010). Un parámetro
adicional que manipulamos fue el número de demostradores
en la lista. En este experimento se aumentó de tres a cinco
demostradores (Sánchez-Hernández, datos no publicados
presentados en la Convención de ABAI en Denver, CO).
En el primer experimento del trabajo de JuárezMaldonado et al. (2006) se evaluó el efecto de introducir
un intervalo entre los demostradores. Este grupo ISI en la
Figura 1, se comparó con otro en el que no se introdujo
el intervalo y se denominó Serial. La Figura 1 presenta los
resultados de ese experimento. La figura muestra que en el
grupo Serial se produjo primacía y en el grupo ISI recencia.
Inter Stimulus Interval
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Figura 1. Presenta los resultados del Experimento 1 de Juárez-Maldonado
et al. (2006). En este experimento se estudió el efecto de insertar un intervalo entre los demostradores. La figura se reproduce con permiso de la
Psychonomic Society.
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En el segundo experimento se evaluó el modificar las características del segundo elemento. Un grupo control llamado
Serial se comparó con otros grupos en los que se manipuló
el segundo elemento de las siguientes formas. En el grupo
llamado Wistar se colocó una rata de la cepa Wistar entre
dos demostradoras Long Evans. En el grupo llamado Dark
la segunda demostradora se presentó en oscuridad. En el
grupo Female, se presentó una hembra en la segunda posición entre dos machos en las posiciones 1 y 3. En el grupo
llamado Double, se duplicó la cantidad de saborizante para la
segunda demostradora. La Figura 2 presenta los resultados
de ese experimento. La figura muestra que en grupo Wistar
se produjo el efecto de aislamiento, en los grupos Serial y
Dark se produjo primacía.
vonRestorff
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Figura 2. Presenta los resultados del Experimento 2 de Juárez-Maldonado
et al. (2006). En este experimento se estudió el efecto de insertar un intervalo entre los demostradores. La figura se reproduce con permiso de la
Psychonomic Society.
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En el primer experimento del trabajo de Melchor-Hipólito
et al. (2010), se estudió el efecto de insertar un intervalo
de retención al final de la demostración. Los intervalos que
se utilizaron fueron 0, 2, 4 y 24 hr. La Figura 3 presenta
los resultados de este experimento. Se observa que con la
demora cero se produce primacía, misma que se reduce a
medida que se alarga el intervalo de retención. También
puede observarse un efecto de aumento de recencia que no
fue ordenado pues en el intervalo más largo no se produjo
como parecía desarrollarse.
Retention Interval
70

0h
2h
4h
24 h

60

Percentage

50
40
30
20
10
0
1

2

3

Serial Position

Figura 3. Presenta los resultados del Experimento 1 de Melchor-Hipólito et
al. (2010), en este experimento se manipuló la duración del intervalo de retención. La figura se reproduce con permiso de la Psychonomic Society.

En la Figura 4 se observa que cuando se redujo el intervalo de demostración se redujo la primacía y se aumentó la
recencia, en este caso de manera ordenada.
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Figura 4. Presenta los resultados del Experimento 2 de Melchor-Hipólito
et al. (2010), en este experimento se manipuló la duración del intervalo de
demostración. La figura se reproduce con permiso de la Psychonomic Society.
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Figura 5. Presenta los resultados de presentar una lista de cinco demostradores (Datos no publicados presentados en la Convención de ABAI en Denver,
CO).
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La Figura 5 muestra el efecto de aumentar el número
de demostradores de tres a cinco. En esa figura se observa
que se produce un efecto de posición serial con primacía y
recencia.

Discusión
Como puede observarse en los resultados de los cinco experimentos citados el efecto de posición serial se produce
cuando se utiliza una lista de demostradores. La manipulación de los parámetros ha producido resultados semejantes
a los de otros paradigmas. Por ejemplo, el efecto de insertar
un intervalo entre estímulos en el Experimento 1 de
Juárez-Maldonado et al. (2006), es igual al encontrado
por Reed (2000a) con el paradigma de sabores. El efecto
vonRestorff encontrado en el Experimento 2 del mismo
trabajo es parecido al encontrado por Reed et al. (1991)
con un laberinto en Y. Los resultados del Experimento 1 de
Melchor-Hipólito et al. (2010) son parecidos a los encontrados con la manipulación del intervalo de retención en
monos cuando recuerdan una lista de estímulos auditivos
(Wright, 2002). Por otro lado, los resultados del Experimento 2 del mismo trabajo son semejantes a los encontrados
por Cook et al. (1991). Esta explicación no aparece directamente en el artículo de estos autores pero fue confirmada por
Anthony A. Wright (A. A. Wright, comunicación personal,
septiembre 27 de 2007).

Efecto de Drogas
Como se mencionó arriba los estudios de Eichenbaum
indican que el paradigma de transmisión social de preferencia alimenticia es un ejemplo de memoria declarativa
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en ratas, en el laboratorio decidimos iniciar el estudio de
fármacos que tienen efectos sobre la memoria. El sistema
colinérgico es esencial para el aprendizaje y la memoria. Una
droga antimuscarínica como la escopolamina puede afectar
tanto el aprendizaje como la memoria (Bammer, 1982;
Blozovski & Hennocq, 1982; Brito, Davis, Stopp, & Stanton,
1983; Caine, Weingartner, Ludlow, Cudahy, & Wehry,
1981; Carnicella, Pain & Oberling, 2005; Decker, Tran, &
McGaugh, 1990; Ennaceur & Meliani, 1992; Izquierdo,
1989; Mendez, Gilbert, Bizon, & Setlow, 2012; Petersen,
1977; Savage, Faust, Lambert, & Moerschbaecher, 1996).
Varios estudios han mostrado que la escopolamina afecta
el aprendizaje (Caine et al., 1981; Petersen, 1977; Sitaram,
Weingartner, & Gillin, 1978). Por otro lado, Cruz-Morales,
Durán-Arévalo, Díaz del Guante, Quirate, y Prado-Alcalá
(1992), encontraron que la escopolamina afecta la consolidación en una tarea de evitación pasiva. Agrawal, Nath,
Saxena, y Tyagi (2009) encontraron un efecto parecido con
la misma tarea.
Izquierdo (1989), reportó que la escopolamina afecta de
diversas formas a diversas tareas. Eichenbaum clasificó al
procedimiento de preferencia alimenticia como un ejemplo
de memoria declarativa en ratas, como se mencionó arriba
(e.g. 2002), así, es posible que la escopolamina tenga un
efecto diferente sobre la memoria declarativa al efecto sobre
la tarea de evitación pasiva que es un ejemplo de memoria
de procedimiento.
En cuatro experimentos (Arriaga et al., enviado) analizamos el efecto de dos drogas anticolinérgicas, atropina
y escopolamina. Se evaluó el efecto de dosis logarítmicas
administradas antes y después de la presentación de una
lista de tres demostradores en la técnica que evalúa recuerdo
serial.
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Figura 6. Muestra los resultados del Experimento 1 de Arriaga et al. (Enviado).

En la Figura 6 se muestran los resultados de administrar
dosis de atropina antes de la demostración. Puede observarse que se pierde el efecto de posición serial producido en
los grupos Control y Salina.
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Figura 7. Muestra los resultados del Experimento 2 de Arriaga et al. (Enviado).

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

416

En la Figura 7 puede observarse que el efecto de posición serial
también se elimina y se produce algo como efecto de aislamiento.
La administración posterior a la demostración afectó de mayor
manera el patrón observado en los grupos Control y Salina.
Scopolamine Before
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10
1
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Figura 8. Muestra los resultados del Experimento 3 de Arriaga et al. (Enviado).

La Figura 8 muestra el efecto de administrar escopolamina antes de la demostración. Se observa que con la dosis
menor se pierde el efecto de posición serial.
En la Figura 9 se observa que con la dosis mayor se
reduce la primacía y aumenta la recencia. En los cuatro
experimentos se puede observar que el efecto de ambas
drogas es más marcado cuando se administran después de
la demostración. Consideramos que el efecto de las drogas
al ser administradas después de la demostración afectó la
consolidación del recuerdo de la demostración. En otro tipo
de evaluación de un anticolinérgico sobre el aprendizaje
social se analizó el efecto de administrar una dosis de escopolamina después de la interacción de demostración.
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Figura 9. Muestra los resultados del Experimento 4 de Arriaga et al. (Enviado).
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Figura 10. Muestra los resultados del experimento de Venegas-Pérez et al.
(En prensa).
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La Figura 10 muestra que al administrar una dosis de
escopolamina se reduce el número de ocasiones que se
produce el aprendizaje social. El grupo escopolamina tiene
una media inferior a los grupos Control y Salina. En este
experimento también consideramos que la administración
de la droga después de la demostración afectó la consolidación del recuerdo de la experiencia social de la demostración.
Este efecto es semejante al encontrado por Cruz-Morales
et al. (1992), en un procedimiento de evitación pasiva.
Agrawal et al. (2009) también encontraron el mismo efecto
en una tarea de evitación pasiva.

Conclusión General
En este capítulo se han mencionado los resultados de varios
experimentos diseñados para estudiar diversas formas de
aprendizaje social. En los primeros ocho experimentos se
hicieron manipulaciones sobre los parámetros en una técnica
desarrollada en nuestro laboratorio para estudiar el recuerdo
serial. Los resultados de esos experimentos mostraron que
la técnica produce de manera confiable efectos de posición
serial, primacía y recencia. La magnitud de esos efectos
depende de la manipulación de diferentes parámetros.
Se estudió también el efecto de utilizar una lista de cinco
elementos y se observó también un efecto de posición serial.
Esta técnica también se utilizó para estudiar el efecto de dos
drogas anticolinérgicas que afectan la memoria. El efecto de
estas drogas fue más notorio cuando se aplicaron después
de la demostración. Consideramos que el efecto se da sobre
la consolidación del recuerdo de la lista de demostradoras.
Con la técnica de transmisión de preferencia alimenticia se
evaluó también el efecto de la escopolamina sobre el recuerdo
de una demostración social. En esta técnica también se
afectó la consolidación del recuerdo de la demostración.
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1. Introducción

U

n error frecuente en el campo del estudio del comportamiento es considerar al aprendizaje asociativo como
un fenómeno simple y por tanto incapaz de explicar
conductas complejas. Esta es una doble falacia ya que, en
primer lugar, un comportamiento aparentemente complejo
puede ser explicado por un encadenamiento de respuestas
más simples. En segundo lugar, el aprendizaje asociativo
dista de ser un fenómeno simple.
Además de la asociación de estímulos, respuestas y
consecuencias que permite predecir eventos relevantes del
ambiente y seleccionar conductas adecuadas al mismo,
éste implica muchos otros fenómenos. Sólo por mencionar
algunos podemos hablar de las discriminaciones complejas
(e.g. Watanabe, Sakamoto & Wakita, 1995), la formación de
*   Grupo de Investigación del Comportamiento en Cánidos. Instituto de
Investigaciones Médicas, CONICET.
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conceptos y el desarrollo de reglas (e.g. Avarguès-Weber &
Giurfa, 2013; Mazur, 1987).
Sin embargo, en el ámbito de la cognición social existe,
hasta el momento, una limitación metodológica que ampara
estas falsas creencias. Cuando nos referimos a comportamientos complejos, como por ejemplo el reconocimiento de
expresiones emocionales o la atribución de estados mentales
de los otros, no hay diseños experimentales cruciales cuyos
resultados permitan apoyar una hipótesis y descartar la
explicación alternativa. Esto redunda en que, aun cuando
las evidencias muestren que el aprendizaje es uno de los
mecanismos responsables de una habilidad, no puede descartarse la presencia simultánea de otros procesos cognitivos
complejos. La estrategia es entonces acumular evidencias en
favor de cada una de estas hipótesis para fortalecer diferencialmente a alguna.
El objetivo de este capítulo es recopilar algunas evidencias de la importancia del aprendizaje y las experiencias en
la ontogenia en la cognición social, particularmente en la
comunicación. En particular nos centraremos en los patrones
de comunicación que se dan en los perros domésticos (Canis
familiaris) cuando interactúan con las personas. Los perros
han mostrado notorias habilidades comunicativas hacia las
personas y eso despertó en el ámbito científico una amplia
controversia sobre su origen y sus mecanismos. Con la
intención de echar luz sobre el fenómeno de comunicación
interespecífica, primero describiremos la importancia y las
ventajas de elegir al perro como modelo de estudio.
Segundo evaluaremos el efecto del aprendizaje y las
experiencias en la ontogenia seleccionando las evidencias
obtenidas a través de la comparación de perros con distintos
niveles de contacto social y experiencias previas con la gente
como son los perros de refugios caninos y los perros de familias. Por último, nuestra intención es discutir la importancia
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de esos hallazgos a la luz de los debates existentes y resaltar las
potenciales implicancias que estos tienen para diversas áreas
en las que los perros se desempeñan, tales como búsqueda
y rescate, detección de olores, asistencia a discapacitados y
otras. La posibilidad de mejorar las técnicas de adiestramiento redundaría además en la mejoría de trastornos de
conducta como la hiperactividad y la agresión que impiden
una adecuada convivencia entre las especies.
Existen diferentes abordajes a la hora de estudiar la
importancia del aprendizaje y las experiencias en la ontogenia sobre las respuestas sociales de los perros. Algunos de
los más importantes y utilizados en la literatura son:
1.	 Evaluar el efecto de la aplicación sistemática de diversos
procesos de aprendizaje sobre las respuestas comunicativas
de los perros (i.e. reforzamiento, extinción, competencia de
claves, etc.) (e.g. Bentosela et al., 2008; Elgier et al., 2009).
2.	 Comparar perros con diferentes niveles de contacto social
con la gente y por lo tanto con diferentes oportunidades de
aprendizaje en las interacciones interespecíficas como los
perros de refugio y de familia (e.g. Barrera, Giamal, Mustaca
& Bentosela, 2012; Udell, Dorey & Wynne, 2008).
3.	 Contrastar el desempeño de perros que han tenido diversos
programas de entrenamiento, como perros de trabajo o
deporte, con la respuesta de perros sin adiestramiento (e.g.
Marshall Pescini et al., 2008; Marshall Pescini et al., 2009).
4.	 Estudiar el desarrollo ontogenético de una determinada
habilidad (Agnetta , Hare & Tomasello, 2000).
5.	 Evaluar los efectos de la socialización temprana e intensiva así como del aprendizaje asociativo en el desarrollo de
respuestas comunicativas hacia las personas en otros cánidos
no domesticados como los lobos y zorros (Barrera et al.,
2012; Virányi et al.,
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En este capítulo nos centraremos en los dos primeros
abordajes. Primero describiremos la importancia y algunas
de las razones para estudiar al perro como modelo de la
cognición social y en especial de la comunicación. A continuación discutiremos las diversas hipótesis que intentan
explicar las capacidades comunicativas de los perros.
Finalmente, describiremos los hallazgos más importantes
respecto de la comparación entre perros de refugio y familia
en diversas habilidades comunicativas y como el aprendizaje
puede intervenir en las mismas.

1.1 El perro como modelo
El estudio de la cognición social de los animales intenta
entender los procesos conductuales relacionados con las interacciones entre individuos (Frith & Frith, 2007). En parte, se
basa en el supuesto de que el entorno social le plantea a los
animales diferentes desafíos que el mundo físico y que
los individuos responden con diferentes estrategias a cada
uno de ellos (Fitch, Huber & Bugnyar, 2010).
El caso del perro domestico es particularmente interesante para el estudio comparado de la cognición social y
se ha convertido en un área de investigación sumamente
fructífera en los últimos veinte años. Por un lado, debido a
las ventajas que ofrece su estudio y por el otro, debido a las
limitaciones de los modelos clásicos en primates (Miklósi,
Topál & Czányi, 2004).
Podríamos agrupar las características principales que
hacen del perro un buen modelo para el estudio de la cognición social en tres categorías: 1. Su historia filogenética
previa al proceso de domesticación, 2. La domesticación en
sí misma y 3. Su intensa socialización en ambientes humanos
desde temprano en su ontogenia.
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A continuación discutiremos cada una de estas características y luego veremos brevemente el peso relativo que se
le ha dado a cada una de ellas en las diferentes hipótesis que
intentan explicar las habilidades comunicativas de los perros
con las personas.

1.2 La historia filogenética
Los cánidos modernos se originaron entre 10 a 12 millones
de años atrás y hace 6 millones de años divergieron en dos
tribus de cánidos de las que descienden todos los cánidos
modernos; aquellos similares a los zorros y aquellos similares
a los lobos. (Nyakatura & Bininda-Emonds, 2012; Xiaoming,
Tedford, Van Valkenburgh & Wayne, 2004). Actualmente es
aceptado que los perros domésticos descienden de los lobos
(Serpell, 1995; Savolaien, Zhang, Luo, Lundeberg & Leitner,
2002; Vilà et al., 1997), pero el momento y el lugar de dicha
divergencia continua siendo tema de debate.
Restos arqueológicos indican que los humanos primitivos
compartieron regiones geográficas con los lobos desde hace
400.000 años (Serpell, 2009). Sin embargo, esto no significa
que los lobos hayan estado integrados a las comunidades
humanas, sino que simplemente fueron especies simpátricas.
Con respecto al inicio, algunas evidencias genéticas
sugieren que los perros se diferenciaron de sus ancestros; los
lobos entre 135.000 a 100.000 años atrás (Vilà et al., 1997).
Sin embargo, estos datos son considerados controversiales
y a falta de mayores evidencias el consenso actual es que
el origen de la domesticación se sitúa hace aproximadamente entre 15.000 y 30.000 años (Druzhkova et al., 2013;
Savolainen, 2002; Thalman et al., 2013).
Otra controversia interesante es respecto al lugar en el
cual se originaron los perros domésticos, algunos autores
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sugieren que los perros habrían sido domesticados en varios
lugares distintos (Medio Oriente, Asia y Europa) a partir de
varias poblaciones de lobos y que este hecho pudo haber
contribuido a la gran diversidad observada en los perros
(Vilà et al., 1997). Sin embargo, la mayoría de los expertos
consideran que los perros se originaron de una única población de lobos probablemente en el Este de Asia (Savolaien
et al, 2002; Serpell, 2009) o en Europa (Thalmann et al.,
2013). Luego de esta separación, lobos y perros habrían
continuado hibridándose proporcionando material genético para la selección artificial aún desde los orígenes de
la domesticación contribuyendo así, junto al proceso
de selección artificial, a la extrema diversidad fenotípica de
los perros (Savolainen et al., 2002; Vilà et al., 1997).
El hecho de la cercanía filogenética entre lobos y perros
tiene dos consecuencias importantes para el estudio de la
cognición social. En primer lugar, los lobos presentan una
estructura social compleja y han desarrollado habilidades
comunicativas extraordinarias para navegar en su mundo
social, lo que podría ser un punto de anclaje para las habilidades sociales de los perros domésticos. Las sociedades de
lobos están basadas en una pareja monógama dominante
con supresión social de la reproducción de los subordinados
quienes colaboran en la cría de la progenie (Macdonald,
Creel & Mills, 2004). Por lo tanto, los lobos muestran,
como parte de su repertorio conductual, actividades que
requieren una sincronización fina como la caza cooperativa,
el cuidado aloparental y la defensa del territorio y cuentan
para ello con un complejo sistema de comunicación; basado
en su postura, vocalizaciones y marcado olfativo (e.g. Peters
& Mech, 1975). Se podría suponer entonces, que los perros
heredaron importantes habilidades comunicativas intraespecíficas, las cuales ayudarían a que logren desarrollar sus
conductas comunicativas con los humanos durante el proceso
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de domesticación y durante su ontogenia. Apoyando esta
hipótesis y a partir de una serie de datos obtenidos por su
grupo de investigación, Rangé y Virányi (2015) propusieron
la hipótesis de “cooperación canina” en la que argumentan
que los lobos son altamente cooperativos, prestan atención
a sus conspecíficos y son tolerantes entre ellos. Y sugieren
que estas características han sido la base que permitió el
desarrollo de los vínculos cooperativos que encontramos hoy
entre perros y personas.
En segundo lugar, el hecho de tener un antepasado vivo
permite realizar comparaciones entre perros y lobos para
discriminar cuales rasgos se deben exclusivamente a la
historia evolutiva y el proceso de domesticación de los perros
y cuales son compartidos por sus antepasados (Miklosi et al.,
2004; Hare, Brown, Williamson & Tomasello, 2002).
El proceso de domesticación: La domesticación es un
proceso filogenético de selección tanto natural como artificial cuyo resultado es una especie de animales que se adaptan
a las necesidades humanas (e.g. Zeder, 2006). Por un lado,
la selección natural habría actuado generando animales más
tolerantes hacia los humanos que, por ende, podían explotar
los territorios ocupados por las personas para conseguir
comida. Por otro, la selección artificial llevaría a la selección
de animales con características específicamente deseadas
por los humanos (Udell, Dorey & Wynne, 2009). Este
proceso de domesticación (selección natural y artificial) debe
ser diferenciado de los procesos que tienen lugar durante la
ontogenia como la doma o el entrenamiento que también
contribuyen a que los animales domésticos puedan convivir
con los humanos.
La mayoría de los animales fueron domesticados hace
entre 12.000 a 8.000 años atrás en el medio oriente y son
exclusivamente el producto de la vida sedentaria basada
en la agricultura. En cambio, el perro es considerado una
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excepción, ya que habría sido la primera especie domesticada,
siendo el producto de un pasado más distante y primitivo de
cazadores recolectores. Además es el único animal doméstico pre-agricultura que, en la mayoría de las culturas, no es
utilizado como alimento (Driscoll & Macdonlad, 2010).
Las evidencias arqueológicas más antiguas sugieren
que los perros acompañan a los humanos desde hace entre
15.000 a 33.000 años (Udell et al., 2009; Druzhkova et al.,
2013). Y si bien no existe una explicación universalmente
aceptada respecto de cómo fue el proceso de domesticación,
se hipotetiza que los lobos comenzaron siendo carroñeros
y que comían los restos de los alimentos humanos. A lo
largo del tiempo se fueron dando cambios temperamentales
que llevaron a la reducción del miedo y la agresión hacia
los humanos, lo que les posibilitó aprovechar aún más los
recursos alimenticios desechados por las personas que, a su
vez, les dio una ventaja evolutiva (Udell et al., 2009).
Finalmente las personas comenzaron a controlar la
reproducción de los perros comenzando con el proceso de
selección artificial que con el tiempo llevó a la proliferación
de razas que conocemos en la actualidad (Dobney & Larson,
2006).
Aunque no podamos conocer exactamente cómo fue
el proceso de domesticación, los cambios morfológicos y
conductuales observados en los perros y en otros animales
nos permiten inferir algunos de los mecanismos implicados
en el proceso de domesticación.
En el caso del perro la domesticación ha generado, por
un lado, cambios morfológicos y fisiológicos, como
por ejemplo, el escaso desarrollo de los rasgos necesarios
para la comunicación y las conductas sociales típicas de
los lobos (forma de las orejas, pilo erección, forma de la
cola; Udell et al., 2009), la disminución del tamaño, mayor
variabilidad del color y forma del pelaje (Beaver, 2009) y
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cambios en el ciclo reproductivo que pasó de una vez al año
en los lobos a dos estros por año en los perros (Serpell, 2009;
Beaver; 2009)
Y por otro, cambios funcionales, como el mantenimiento
de rasgos y conductas infantiles en la adultez (paedomorfismo; Goodwin, Bradshaw & Wickens, 1997), la extensión
del periodo de socialización (Scott & Fuller, 1965) que va
acompañado de un retraso en el desarrollo motor que hace
al perro más dependiente de sus cuidadores humanos (Frank
& Frank, 1982) y, finalmente, una menor reactividad hacia
su entorno (Beaver, 2009).
Estas características de temprana dependencia y una
amplia ventana para la socialización, permitirían que los
perros aprendan a comunicarse tan eficientemente con las
personas y que desarrollen conductas de apego hacia diversas
figuras de su entorno, generalmente sus dueños (Udell et al.,
2009). Asimismo, los perros muestran patrones de conducta
que parecerían ser similares a los patrones conductuales de
los lobos pero de forma incompleta. Por ejemplo, los perros
pueden perseguir una presa y atraparle pero inhibir la
tendencia a comerla (Serpell, 2009).
Una de las cuestiones relevantes es averiguar cómo se
las ingeniaron nuestros antepasados para seleccionar estas
características y patrones conductuales específicos. Una
de las hipótesis más coherente sugiere que en realidad la
presión de selección actuó sobre un solo rasgo, a saber;
la mansedumbre o docilidad (tameness) y que las otras características funcionales y morfológicas fueron un subproducto
de esta presión de selección (Udell, 2009; Serpell; 2009).
La evidencia más fuerte para esta teoría proviene del
llamado “Experimento del Zorro de Granja” comenzado
por el genetista ruso Belyaev en la década del 1950. En este
experimento se seleccionó para su reproducción solamente a
los zorros más dóciles y menos temerosos hacia los humanos
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durante 20 generaciones al cabo de las cuales se observaron
sorprendentes cambios morfológicos y conductuales (Trut,
1999). Los zorros comenzaron a comportarse de manera
similar a los perros (lamiendo la cara, acercándose a los
cuidadores, etc.) y mostraron mayor variabilidad fenotípica,
algunos empezaron a tener pelo y colas enruladas, orejas
caídas y las hembras empezaron a tener dos estros al año
como los perros (Trut, 1999). Algunos de estos cambios
serían producto de la neotenia lo que mantendría a los
animales seleccionados en una etapa infantil del desarrollo.
Como consecuencia, los animales desarrollarían patrones
comportamentales adultos desorganizados e incompletos, y
estos patrones incompletos podrían luego ser utilizado para
la realización de tareas acordes a las necesidades humanas
(Serpell, 2009).
Recientemente estas ideas fueron retomadas y actualizadas y dieron forma a la llamada “Hipótesis de la
reactividad emocional” (Hare & Tomasello, 2005a, 2005b)
la cual intenta dar una marco conceptual útil para el diseño
y la interpretación de los experimentos en cognición comparada. Según esta hipótesis la domesticación habría operado
sobre los sistemas sociales que median las respuestas de
miedo y agresión de los perros, quienes, por ende, a lo largo
de la domesticación, habrían perdido el miedo y disminuido
sus conductas agresivas para con las personas. Una vez
modificado el temperamento de los perros, éstos se encontrarían dispuestos a participar en diversas interacciones con
las personas y de este modo habrían lograron incorporarse a
la vida cotidiana de las sociedades humanas (Hare & Tomasello, 2005a, 2005b).
Algunos autores han propuesto que los cambios genéticos
dados durante el proceso de domesticación son los principales responsables de las habilidades comunicativas de los
perros y de su increíble adaptación a los ambientes humanos
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(Hare et al., 2002; Hare et al., 2010; Miklosi, Kubinyi, Topal,
Viranyi & Csanyi, 2003). Sin embargo, esta hipótesis ha sido
ampliamente cuestionada como veremos más adelante.
La ontogenia: El perro es un buen modelo para el estudio
comparado de la cognición social, principalmente, porque vive
en las sociedades humanas. Desde el nacimiento los perros
están en permanente contacto con las personas, lo cual los
expone a un gran número de oportunidades para interactuar
y aprender de ellas (Udell et al., 2009). De hecho, la mayoría
de los refuerzos relevantes para los perros, como la comida o
la reproducción, están mediados por las personas, por lo que
éstas (o sus conductas) podrían convertirse en estímulos discriminativos relevantes para predecir la aparición o no de diversos
reforzadores primarios (Reid, 2009). El hecho de que la experiencia diaria con las personas cumpla un papel importante
en la adquisición de conductas comunicativas entre perros y
personas es apoyado por las evidencias que muestran un mejor
desempeño en tareas comunicativas en los perros que viven en
casas de familia comparados con aquello que viven en refugios
(e.g. Barrera, Mustaca & Bentosela, 2011; Udell et al., 2009),
como se discutirá más adelante.
En este sentido, se podría pensar que para los perros
las personas constituyen una “herramienta social”, un
medio para la adquisición de recursos relevantes (Leavens,
Hopkins & Bard, 2005). Las interacciones entre perros y
humanos suelen ser mutuamente beneficiosas tanto desde
el punto vista evolutivo y social-histórico (e.g. Udell et al.,
2009; Driscoll & Macdonald, 2010) como desde el personal
ya que el contacto con las mascotas disminuye la ansiedad,
las sensaciones de depresión y soledad y genera cambios
neuroquímicos que aumentan la sensación de bienestar (e.g.
Bentosela & Mustaca, 2007). Estas interacciones, mutuamente positivas, podrían tener el efecto de potenciar los
aprendizajes de los perros domésticos.
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Muchas veces se ha comparado la relación entre los
dueños y sus perros con la de los niños y sus cuidadores. De
hecho, tanto los perros como los niños desarrollan conductas
que podríamos calificar de apego ante estas figuras (Topál,
Miklósi, Csányi & Dóka, 1998; Prato-Previde, Custance,
Spiezio & Sabatini, 2003). Correlativamente, los dueños
suelen ver a sus mascotas como un miembro más de la
familia y se comportan hacia ellos de manera consecuente
con esta idea (Kurdek, 2009). Por lo tanto, las personas en
su vida cotidiana exponen continuamente a sus mascotas a
gestos y claves comunicativas, como lo hacen con los niños,
facilitando así su aprendizaje (Lakatos, Soproni, Doka &
Miklósi, 2009). Además, existen evidencias que sugieren que
los perros son capaces de aprender por observación tanto de
conespecíficos (Rangé &Virányi, 2013) como de las personas
(Freidin, Putrino, D’Orazio & Bentosela, 2013; Pongrácz et
al., 2001). Por lo tanto los perros pueden aprender respecto
de las consecuencia de las conductas, los gestos y las expresiones de sus dueños, por la experiencia directa de estas
consecuencias vía condicionamiento instrumental y / o
pavloviano (e.g. Reid, 2009) así como de manera indirecta
a través del aprendizaje social (e.g. Rangé & Virányi, 2013).
Estas similitudes en los ambientes en que crecen los niños
y los perros son una de las características fundamentales
que hacen del perro un excelente modelo para el estudio de
la cognición social y la comunicación y lo convierten en una
especie privilegiada para el estudio de la psicología comparada.
En este punto es importante resaltar dos líneas de
evidencia que dan apoyo a la idea de la importancia del
aprendizaje y la interacción con las personas para la adquisición de habilidades comunicativas. En primer lugar Leavens
y colaboradores (2005) han destacado que los chimpancés
criados en cautiverio, a diferencia de los que viven en estado
salvaje, utilizan el señalamiento como gesto comunicativo.
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Este gesto lo utilizan solamente cuando hay una persona
presente, destinataria del mensaje. Y dado que las poblaciones de chimpancés en cautiverio y en estado salvaje no
difieren en su bagaje genético, los autores, interpretan que
el desarrollo del señalamiento, en chimpancés, es un proceso
epigenético que depende del contexto. En palabras del autor
[...] el señalamiento en primates es epigenético porque no
depende de cambios previos en el genoma, nuevos fenotipos
emergen en ciertos contextos de desarrollo pero no en otros,
y por lo tanto la interpretación más sencilla de la utilización
de señalamiento en monos en cautiverio es que su repertorio comunicativo es maleable en función de las variaciones
del entorno (Leavens et al., 2005, En segundo lugar, se han
reportado diferencias significativas en las conductas sociales
y comunicativas de los perros de refugio tal como se describirá más adelante. Estas poblaciones de perros difieren en
el grado de contacto social que tienen con las personas y
en las experiencias previas de interacción por lo que tendrían
menos oportunidades de aprender de los humanos.
Tomados en su conjunto estos dos resultados (la diferencia en el uso del señalamiento en primates criados en
cautiverio vs los que viven en su ambiente natural y las diferencias en el uso de claves humanas en perros de familia y
de refugio) son dos ejemplos que resaltan la importancia de
la experiencia con humanos y la intensa socialización en la
capacidad de los animales de adquirir habilidades comunicativas interespecíficas.

2. Diversas hipótesis respecto a las habilidades
comunicativas de los perros domésticos

Como ya mencionamos, varias son las pruebas que muestran
que los perros son excelentes siguiendo claves comunicativas
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humanas, superando en su desempeño a primates (e.g. Braüer,
Kaminski, Riedel, Call & Tomasello, 2006; Kirchhofer,
Zimmermann, Kaminski & Tomasello, 2012) y lobos (e.g.
Hare et al., 2002; Viranyi et al., En primera instancia varios
autores sugirieron que estas habilidades se debían al proceso
de domesticación y que los perros de manera innata tendrían
la capacidad de seguir las claves humanas. Esta fue llamada
la “hipótesis de domesticación” (e.g. Hare & Tomasello,
2005a) y se basa en el hecho de que desde muy temprano en
la ontogenia los perros logran seguir claves comunicativas
como el señalamiento y que logran hacerlo con muy pocos
ensayos de entrenamiento (e.g. Hare et al., 2002; Agnetta et
al., 2000). Esta hipótesis de domesticación resultó fructífera
en el desarrollo de diversos protocolos y trabajos experimentales, sobre todo comparando el desempeño de perros
y lobos en diversas tareas (e.g. Hare et al., 2002; Viranyi
et al., 2008). Sin embargo, fue fuertemente criticada por
quienes destacaban el rol del aprendizaje en la comprensión
de las claves humanas. Estas diferentes posturas respecto de
las causas últimas del desarrollo de habilidades comunicativas y sociales de los perros llevó a un acalorado debate (ver:
Hare & Tomasello, 2005; Udell et al., 2008; Wynne, Udell
& Lord, 2008; Hare et al., 2010 y Udell & Wynne, 2010) y a
posturas actuales menos dogmáticas.
Quienes sostienen la hipótesis de la domesticación como
causa última de la evolución de las habilidades sociales suelen
interpretar que, de manera similar a los humanos, los perros
entenderían el señalamiento como un gesto comunicativo
intencional que hace referencia a algún aspecto del mundo
objetivo. Además, se basan en el hecho de que los perros han
mostrado la capacidad de utilizar un gesto novedoso o uno
familiar en un contexto novedoso (Hare & Tomasello, 2005b;
Soporoni, Miklosi, Tópal & Csányi, 2002) para acceder a un
refuerzo en una tarea comunicativa. Esta interpretación de
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la conducta de los perros lleva al problema de si los animales
son o no capaces de entender los estados mentales de otras
personas (algo similar a la teoría de la mente) y si bien se han
hecho varias investigaciones en este sentido no hay evidencias suficientes para sostener que los perros posean teoría de
la mente (Horowitz, 2011).
Otros autores resaltan el rol del aprendizaje y la ontogenia y sugieren que la capacidad de responder a los gestos
humanos, como el señalamiento, podría depender de
procesos de aprendizaje asociativo que se inician desde la
temprana infancia a partir de la asociación mano-comida
y que continúan hasta la formación de reglas conductuales
(Dorey, Udell & Wynne, 2010; Elgier, Jakovcevic, Mustaca &
Bentosela, 2012). Esta hipótesis está basada en el hecho de
que los perros dependen de las personas para el acceso
de los recursos valiosos y que tienen muchas oportunidades
para aprender de ellas durante la vida cotidiana (Udell et al.,
2009). Esta hipótesis ha sido criticada, principalmente
porque los perros comienzan a seguir el señalamiento muy
temprano en su ontogenia y sin aparente aprendizaje previo
(Agnetta et al., 2000; Gácsi, Kara, Belényi, Topál & Miklósi,
2009; Hare et al., 2002). Sin embargo existen evidencias que
muestran que el desempeño en las tareas de señalamiento
mejora de las 6 a las 24 semanas (Wynne et al., 2008) e
inclusive durante el desarrollo de la tarea misma (Wynne
et al., 2008; Udell, Giglio & Wynne, 2008). Más aun, en
los niños, la comprensión y producción del señalamiento se
desarrolla con la edad (Lakatos et al., 2009), lo que señala
la importancia del desarrollo y el aprendizaje en la adquisición de habilidades comunicativas en humanos. Asimismo,
como se mencionó previamente, el hecho de que los chimpancés criados en cautiverio utilicen el señalamiento y los
que viven en su hábitat natural no lo hagan apoya esta
hipótesis (Leavens, 2005). En este sentido el trabajo clásico
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de Freedman, King y Elliot (1961) es esclarecedor. En este
estudio aislaron de todo contacto humano desde el día de
su nacimiento a 34 cachorros con sus madres. Luego fueron
socializando intensamente y evaluando por una semana a
distintos grupos de cachorros a las 2, 3, 5, 7, 9 semanas de
su nacimiento. Los cachorros que habían sido aislados
del contacto humano mostraron posteriormente conductas de
evitación y temerosidad hacia los mismos. Estos y otros
resultados (Pfaffenberg & Scott, 1959; Scott & Marston,
1950) indican que existe un periodo crítico durante el cual
los cachorros de perro son sensibles a la socialización con
humanos que va aproximadamente de las semanas dos a las
nueve-trece, siendo la séptima semana la de mayor importancia.
Esto implica que para una relación adecuada entre
perros y personas es necesario que haya una interacción en
las etapas tempranas de los perros.
De este modo, un dato importante para tener en cuenta
al evaluar la importancia del rol de la experiencia en el desarrollo de las habilidades de una especie o individuo es que
la experiencia deja huellas desde muy temprano en la vida
de los individuos y que el aprendizaje abarca una gama de
fenómenos que difieren ampliamente en su nivel de complejidad que abarcan desde la impronta y la sensibilización al
aprendizaje de categorías abstractas, solo para nombrar
algunos.
Estas consideraciones cobran un nuevo sentido a la luz
de hipótesis más integradoras como la planteada por Udell y
colaboradores (2009). La llamada “la hipótesis de dos pasos”.
Esta hipótesis sugiere que la sensibilidad de los perros a
las claves humanas depende de dos tipos de experiencias.
Primero la interacción con los humanos durante un periodo
sensible del desarrollo, lo que lleva a la aceptación de las
personas como compañeros sociales y segundo el hecho de
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vivir en ambientes humanos y habiéndolos aceptado como
compañeros sociales posibilita el aprendizaje asociativo que
le permite al animal predecir y comprender las conductas
humanas. De este modo la domesticación habría prolongado
el periodo de socialización de los perros, lo que le permite
aceptar a los humanos como compañeros sociales y luego,
a lo largo de la vida compartida, aprender de sus gestos y
expresiones emocionales. De esta manera se evita la necesidad de apelar a habilidades cognitivas complejas similares
a las humanas para explicar cómo los perros comprenden la
comunicación humana.
En suma, se observa una evolución en el área en la que la
crítica de los resultados de los trabajos experimentales llevó
a una mejora de los protocolos que a su vez condujo a hacer
los resultados de las investigaciones de diversos grupos más
comparables y finalmente a proponer hipótesis más integradoras.
Por ejemplo, en una primera instancia se mostró que los
lobos socializados tenían un peor desempeño que los perros
en una tarea de señalamiento (Hare et al., 2002). Datos que
se interpretaron en apoyo a la hipótesis de domesticación. Sin
embargo, utilizando un protocolo similar pero con pequeñas
modificaciones Udell y colaboradores (2008) encontraron
que los lobos con una socialización más intensa lograban
seguir el señalamiento humano tan bien como los perros.
El hecho de que Udell y colaboradores (2008) hayan resaltado que las diferencias en el tipo de socialización impartida
a los lobos influya de tal manera en el desempeño, llevó a
nuevos y más controlados experimentos (e.g. Viranyi et al.,
2008; Hare et al., 2010) que a su vez permitieron arribar
a la conclusión de que con una intensa socialización y un
entrenamiento suficiente los lobos son capaces de seguir el
señalamiento humano (Hare et al., 2010; Udell & Wynne,
2010; Miklosi & Soproni, 2005).
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Otro ejemplo interesante es el del desarrollo de la capacidad de seguir el señalamiento en los perros domésticos.
El hecho de que los perros comiencen desde muy temprano
en su vida a seguir el señalamiento no impide que dicha
habilidad mejore con el desarrollo (e.g. Agnetta et al., 2000,
Hare et al., 2002; Udell & Wynne, 2010). Así, la discusión
pública de los resultados, la comparación de datos, y la
actitud crítica de los investigadores en el área llevaron a
la profundización de nuestro conocimiento respecto de
cómo y cuándo los perros adquieren las increíbles habilidades comunicativas que los distinguen.
Actualmente, la mayoría, sino todos, los autores
concuerdan en que tanto la domesticación como la ontogenia (Miklosi & Topál, 2013; Udell, Dorey & Wynne, 2010)
son responsables de la prodigiosa capacidad de los perros
de comunicarse con los humanos. Sin embargo el debate
está lejos de estar cerrado y aún continúan proliferando
hipótesis respecto de cuál es el peso relativo de cada uno de
los factores para explicar porque los perros son capaces
de comprender las claves comunicativas humanas. Por
ejemplo recientemente Durantona y Gaunet (2015) propusieron que los perros han desarrollado una particular
sensibilidad a prestarle atención a las conductas humanas
lo que les permite sincronizar su conducta con la de las
personas. Más allá, de las diferencias en las actuales hipótesis respecto de cómo los perros desarrollan sus capacidades
comunicativas, todas ellas toman en cuenta tanto la particularidad de la historia filogenética del perro que incluye
la domesticación, las experiencias tempranas y los aprendizajes a lo largo de la vida. Si bien cada investigador le otorga
un valor relativo diferente a cada uno de estos factores. En
el estado de conocimiento actual no podemos asegurar cuál
es el rol exacto que la filogenia y la ontogenia tienen en la
adquisición de habilidades comunicativas en los perros. Sin
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embargo el intenso debate y la gran proliferación de trabajos
científicos indican que es un área en crecimiento y que ha
sabido nutrirse de las discusiones teóricas para generar más
y mejores diseños experimentales. En el siguiente apartado
describiremos un conjunto de evidencias que aportan al
esclarecimiento de este debate. Las mismas refieren a la
comparación de perros que han tenido diferentes experiencias y niveles de contacto social con la gente como los perros
de refugio y de familia.

3. Perros de refugio: efecto de la ontogenia en la
comunicación con las personas

Tal como antes mencionamos, los perros son un excelente
modelo de estudio de la cognición social. Como especie,
conforman un conjunto de poblaciones altamente variables
que difieren no sólo en sus bases genéticas, sino también
en sus niveles de socialización (perros de refugio, perros
salvajes, de trabajo, etc.; Miklósi, Topál & Csányi, 2004). La
comparación entre perros alojados por largos periodos en
refugios con perros que viven como animales de compañía
aporta información valiosa para esclarecer el debate acerca
del origen y los mecanismos de las notables capacidades
comunicativas que los mismos muestran en las interacciones
con las personas (e.g., Udell et al., 2009).
En este sentido, se considera relevante evaluar si los
perros alojados en refugios, dado que viven en condiciones
diferentes a los que vive en familias humanas (i.e., presentan
aislamiento social con humanos y restricción espacial, en
algunos casos) exhiben alteraciones en la comunicación con
los humanos y en el desempeño en tareas comunicativas.
La principal característica de los perros de refugio que los
distinguen de los perros de familia se relaciona con el tiempo
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restringido que pasan con los humanos. Además estos perros
generalmente han atravesado situaciones traumáticas como
maltrato, abandono o extravío (De Palma et al., 2005) antes
de ingresar al refugio. Asimismo, el ambiente de los refugios caninos se caracteriza por la presencia de un conjunto
de estresores tales como: separación social, exposición a un
ambiente novedoso, ruido excesivo (producto de los ladridos),
restricción física, alteraciones de los ciclos de luz-oscuridad
y probablemente del ritmo circadiano, disrupción de los
hábitos cotidianos y en líneas generales impredictibilidad y
pérdida de control (Tuber et al., 1996). Por otra parte, como
se menciona anteriormente, estos perros pasan un tiempo
sumamente restringido con los humanos, y en general, este
tiempo transcurre mientras el personal realiza actividades
de mantenimiento del lugar como higiene y alimentación
(Barrera, Jakovcevic, Elgier, Mustaca & Bentosela, 2010;
Wells, 2004).
De este modo es posible que el ambiente estresante del
refugio aumente ciertas conductas inapropiadas en la interacción con las personas como una excesiva temerosidad
(e.g., De Palma et al., 2005). De hecho, estos efectos han
sido asociados con problemas de conducta tales como el
miedo o la agresión en estos perros (e.g., Barrera, Jakovcevic
& Bentosela, 2008). Sin embargo, también ciertos factores
previos como el temperamento o experiencias tempranas
pueden influir en estos comportamientos. Dado que no
es posible contar con los datos sobre el origen y la historia
previa de estos perros, no podemos evaluar el impacto de
estos factores. Teniendo en cuenta el valioso aporte
de comparar ambas poblaciones de perros así como el interés
en mejorar la calidad de vida de los perros de refugio y sus
posibilidades de adopción, se han realizado un conjunto de
estudios con estos sujetos midiendo ciertos comportamientos
sociales fundamentales y comparando el desempeño con
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perros que viven como mascotas en casas de familias. En
este capítulo nos concentraremos en los trabajos realizados
por nuestro grupo de investigación, si bien mencionaremos hallazgos significativos de otros grupos de trabajo.
Hasta la fecha, hemos publicado una serie de estudios que
evalúan respuestas comunicativas como la mirada a la cara
de las personas (Barrera et al., 2011; Barrera et al., 2012),
las respuestas sociales, el temperamento (Barrera et al., 2010;
Barrera et al., 2012; Barrera, Giamal, Fagnani, Mustaca
& Bentosela, 2013) y la resolución de problemas (Barrera,
Fagnani, Carballo, Giamal & Bentosela, 2015). En general,
nuestro objetivo es conocer cómo los efectos ambientales, el
aprendizaje asociativo y las diferencias individuales modulan
las respuestas comunicativas y para ello estudiar perros de
refugio representa una fuente de valiosa información.

3.1 Temperamento
Existen evidencias de que el alojamiento en refugios
produce alteraciones en el comportamiento de los perros
(e.g., Gácsi, Topál, Miklósi, Dóka & Csányi, 2001; Wells &
Hepper, 2000). Con el propósito de mejorar esta situación,
se han hecho intentos de evaluar diversas características del
temperamento de los perros de refugio para poder seleccionar aquellos más aptos para ser adoptados (De Palma
et al., 2005) o reinsertados en alguna institución para cumplir
alguna función como la de perro de asistencia (Lucidi,
Bernabo, Panunzi, Dalla & Mattioli, 2005).
El temperamento podría definirse como un conjunto de
dimensiones estables que no son directamente observables y
que deben ser inferidas a partir de la conducta (Budaev, 1998),
las cuales se encuentran relacionadas con la forma en la que
un individuo reacciona a estímulos novedosos o desafiantes
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(Wilson, 1998). Entre las dimensiones más frecuentemente
evaluadas en perros se encuentran la sociabilidad, el miedo
social y no social, la agresividad y la capacidad de entrenamiento (Jakovcevic & Bentosela, 2009). Sin embargo, en
los trabajos previos, no había estudios que compararan el
desempeño de perros de refugio y de familia en pruebas
de temperamento. Por tal motivo, diseñamos una serie de
trabajos que incorporaban la medición en estos dos grupos
de estas dimensiones relevantes. En una primera instancia
comparamos estos dos grupos con respecto a sus reacciones
ante la presencia de un humano desconocido (Barrera et al.,
2010). Evaluamos las reacciones de miedo-apaciguamiento
(indicadas por cola y orejas bajas, y agazapamiento) y las
reacciones de sociabilidad (indicada por la cercanía a la
persona y a la puerta del recinto) en perros de refugio y
familia cuando eran expuestos a un experimentador desconocido. Los resultados indicaron que el grupo de perros de
refugio mostraron más respuestas de miedo-apaciguamiento
en comparación con el de familia. Además, los perros de
refugio se mantuvieron con mayor frecuencia más cerca
de la persona, a pesar de mostrar simultáneamente signos de
miedo-apaciguamiento, en comparación con los perros
de familia. Por último, los perros de familia permanecieron
más tiempo cerca de la puerta de la habitación (conducta
considerada como indicadora de apego al dueño) en comparación con los de refugio. Estos resultados en su conjunto
apoyarían la hipótesis de que los perros de refugio tienen
una necesidad notable de contacto social con las personas
(Gácsi et al., 2001). En este sentido, existen evidencias de
que incluso perros adultos que vivieron durante años en un
refugio pueden establecer vínculos de apego con humanos
luego de breves interacciones (Topál, Miklósi, Dóka &
Csányi, 2001).
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En consonancia con los efectos negativos de la privación
social con las personas diversas investigaciones mostraron
que la interacción entre los perros y las personas produce
efectos benéficos. Por ejemplo, Hennessy, Williams, Miller,
Douglas y Voith (1998) observaron que las caricias impidieron el aumento de los niveles de cortisol luego de una
extracción de sangre en perros de refugio. Otro estudio
mostró que el aumento de los niveles de cortisol, producto
de permanecer en un ambiente novedoso, se vio atenuado
ante la presencia de un humano (Tuber, Hennessy, Sanders
& Miller, 1996). En conjunto, estas evidencias sugieren que
la interacción con las personas puede disminuir el estrés en
perros e incrementar su calidad de vida.
A partir de este conjunto de datos podría sugerirse que
para los perros de refugio la privación social aumentaría
la búsqueda de contacto y cercanía con el humano aún
en presencia de respuestas de miedo. Más notable aún es
que esta cercanía se generó sin ningún vínculo de apego
previo con el humano (Barrera et al., 2010). Algunos de
estos resultados fueron replicados posteriormente (Barrera
et al., 2012). Asimismo, parecería que esto apoya la idea de
que estas condiciones ambientales alteran las capacidades
comunicativas de los perros domésticos, manifestándose en
problemas de conducta tales como el miedo (e.g. Wells &
Hepper, 2000).
En un estudio posterior se ampliaron estos datos aplicando
una batería más completa de pruebas comportamentales
de temperamento incluyendo algunas de las dimensiones
más importantes usualmente evaluadas en perros: el miedo
social y no social, la agresión interespecífica y la habilidad
de entrenamiento. Evaluamos perros de refugio y de familias. A todos se les administró una batería de cuatro pruebas
conductuales de temperamento: sociabilidad y miedo social
interespecífico (exposición a la presencia de una mujer desco-
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nocida), habilidad de entrenamiento (ejercicio de obediencia
al mando “sentado”), agresión interespecífica (exposición a
caricias y sustracción de comida con una mano artificial de
goma) y miedo no social (exposición a la apertura de un
paraguas colorido, considerado un estímulo novedoso y
sorpresivo). Los resultados arrojaron que en la prueba de
sociabilidad y miedo social interespecífico, los perros
de refugio permanecieron más cerca de la experimentadora
que los de familia. En las pruebas de habilidad de entrenamiento y en las de agresividad, los análisis no arrojaron
diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las
medidas. Finalmente, en la prueba de miedo no social se
encontraron puntuaciones significativamente más elevadas
en los perros de refugio (Barrera et al., 2013).
En síntesis, estos resultados muestran que existen diferencias entre perros alojados en refugios y perros que viven
como mascotas en casas de familia en algunas variables utilizadas habitualmente en la literatura como indicadoras del
temperamento. Específicamente, tal como se había observado previamente, los perros de refugio muestran un mayor
acercamiento a una persona desconocida, lo cual podría
estar relacionado con el nivel de privación de contacto social
con las mismas. Se mostraron por primera vez diferencias en
las respuestas de ambos grupos frente a la presentación de un
estímulo súbito y novedoso. Los perros de refugio mostraron
una respuesta de alejamiento y evitación del estímulo mayor
que los de familia, reflejando niveles más intensos de sobresalto y temor.
Estas diferencias podrían estar asociadas a una menor
exposición durante la vida cotidiana a estímulos novedosos.
Asimismo, es posible que las condiciones de alojamiento
(restricción espacial y escaso contacto social con las personas)
incrementen los niveles de estrés de los perros de refugio y eso
produzca una alteración en sus respuestas a otros estímulos
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estresantes. La ausencia de diferencias en las respuestas de
agresión no concuerda con las observadas en la literatura
de que la aplicación de estímulos aversivos y algunas
experiencias de frustración incrementan las respuestas de
agresión de los animales (e.g. Papini & Dudley, 1997). Esto
pudo deberse a la disparidad de estímulos presentados en los
distintos trabajos así como la intensidad de los mismos.
En conclusión, los hallazgos confirman que la evaluación del temperamento en dos grupos de perros que viven en
ambientes muy diferentes provee información muy valiosa
acerca de cuánto el contexto en el cual los animales están
inmersos afecta la respuesta a este tipo de pruebas. Como
mencionamos en un principio, el hecho de evaluar estas
diferencias permite detectar las áreas problemáticas que
debieran abordarse para reinsertar a perros de refugios en
nuevos hogares como mascotas de familia, mejorando así su
calidad

3.2 Evaluación de respuestas comunicativas
En otro grupo de estudios comenzamos a evaluar la producción de la mirada por parte del perro como respuesta
comunicativa (Barrera et al., 2011, 2012). Es ampliamente
conocido que la mirada juega un papel esencial en las interacciones comunicativas no solo de los humanos sino también
de numerosas especies (e.g. Tomasello, Call & Hare, 1998).
Los perros domésticos tienden a mirar el rostro humano en
situaciones de conflicto e incertidumbre, por ejemplo, si un
obstáculo impide al perro abrir un contenedor con comida,
es probable que establezca contacto visual con el dueño
(e.g. Miklòsi et al., 2003). También alternan la mirada entre
el dueño y un refuerzo que se encuentra fuera de alcance
(e.g. Miklósi, Polgardi, Topál & Csányi, 2000).

450

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada

En un primer estudio (Barrera et al., 2011), se comparó
la mirada de perros de refugio y familia en cuanto a su
adquisición y extinción en una situación que implicaba una
recompensa (pedazos de pollo) a la vista del perro, pero
fuera de su alcance. En este caso la única forma de acceder
a la comida era a través de mirar a la cara de la persona.
No encontramos diferencias significativas entre los grupos
durante la adquisición. Sin embargo, si bien la duración de
la mirada disminuyó en ambos grupos durante la extinción,
los perros del refugio mostraron una duración significativamente menor de la respuesta que los de familia. Este hallazgo
reflejaría una mayor persistencia en la comunicación en los
perros de familia aun cuando ésta no sea exitosa. Esto podría
estar relacionado con las diferentes condiciones de vida y el
hecho de que a través de sus interacciones cotidianas los
perros de familia tienen más oportunidades para aprender
a persistir en sus respuestas comunicativas cuando no consiguen el refuerzo. Estos resultados ponen de manifiesto la
relevancia de las experiencias de aprendizaje durante
la ontogenia, que por lo tanto modularían respuestas comunicativas centrales como la mirada, además de las variables
de temperamento.
Si bien los perros difirieron en la extinción de la mirada
esta discrepancia no fue observada cuando se analizó la
respuesta espontánea de los animales. Barrera et al. (2012)
evaluaron la mirada utilizando la misma tarea comunicativa
del estudio anterior pero sin aplicarle ningún procedimiento
de aprendizaje. En este caso el objetivo era evaluar la producción espontánea de esta respuesta comunicativa. Además se
les administró una prueba de sociabilidad consistente en la
exposición a la presencia de una persona desconocida que se
comporta de manera pasiva. Los resultados mostraron que
en ambas pruebas los perros de refugio mostraron mayores
conductas de miedo-apaciguamiento hacia la persona
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comparados con los de familia, replicando hallazgos previos.
Las correlaciones inter-pruebas mostraron que solamente
la duración de la mirada durante la prueba comunicativa
correlacionaba negativamente con la frecuencia de orejas
bajas durante la prueba de sociabilidad. Las correlaciones
intra-prueba realizadas entre todas las medidas tomadas en
la prueba de sociabilidad mostraron que a mayor respuesta
de cercanía a la persona, mayor respuesta de mirada; y
a mayor frecuencia de “orejas bajas” y “cola baja” como
indicadores de miedo-apaciguamiento, menor duración de
la mirada. Estos resultados sugerirían que existe una asociación entre el patrón conductual observado y la respuesta
comunicativa (Barrera et al., 2010).
No obstante, las comparaciones no mostraron diferencias en sus respuestas de acercamiento ni en la mirada a la
cara humana. Finalmente, encontramos que la duración de
la mirada en ambos grupos fue mayor en la tarea comunicativa, en la que había comida, que en la prueba de sociabilidad
(Barrera et al., 2012).Al parecer, los perros de refugio son
capaces de desarrollar la mirada como respuesta comunicativa de modo similar a la de los de familia. Sin embargo,
muestran una mayor persistencia de la mirada en los perros
de familia cuando ya no recibían comida (extinción), lo cual
podría atribuirse a los frecuentes procesos de reforzamiento
parcial al que son expuestos los perros de familia durante
su vida cotidiana (Barrera et al., 2011), dado que el efecto
típico de este tipo de reforzamiento es la mayor persistencia
de una conducta durante su extinción (e.g. Amsel, 1992). Por
otro lado, comenzamos a plantearnos que estas diferencias
podrían asociarse a características del proceso de extinción
de ambos grupos, por lo que más adelante (Barrera et al.,
2015) decidimos evaluarlos en situaciones no comunicativas
para ver si persisten las diferencias (Barrera et al., 2012).
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En síntesis hasta aquí, a partir de los estudios iniciados
en el 2010, comenzamos a observar que el alojamiento en
refugios alteraría algunas conductas sociales y habilidades
comunicativas, modificando la calidad del vínculo que
puede establecerse entre ambas especies. A continuación
describiremos una serie de estudios realizados por otros
investigadores que evaluaron otras habilidades comunicativas relevantes tales como el seguimiento del señalamiento
y la detección del estado atencional de las personas.

3.3 Seguimiento del señalamiento
En un trabajo con perros de refugio se utilizó la tarea de
elección de objeto en la que los sujetos deben elegir dónde
se encuentra la comida basándose en una señal comunicativa. Esta tarea es ampliamente utilizada como paradigma
experimental para determinar si los animales comprenden
señales comunicativas humanas como el señalamiento. En
dicha tarea el experimentador esconde comida, fuera de la
vista del animal, en uno de 2 recipientes opacos. El experimentador se coloca en el medio de los recipientes y emite un
tipo de señal, indicando dónde está escondida la comida y le
permite elegir entre ambas opciones. Lo que se observó en
este trabajo realizado con perros de refugio es que los mismos
se guiaron exitosamente por el señalamiento proximal (donde
el dedo queda a menos de 10 cm del recipiente que contiene
comida) realizado por una persona desconocida para el
perro, pero no pudieron guiarse correctamente por una clave
más compleja, el señalamiento distal (donde el dedo queda
a más de 50 cm; Hare et al., 2010). Sin embargo, luego
de un entrenamiento lograron aprender esta tarea (Udell
et al., En concordancia con estos hallazgos, Udell et al.
(2008) mostraron que los perros de refugio tampoco se
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desempeñaron con éxito al tener que guiarse con otra clave
compleja como el señalamiento distal momentáneo (donde,
al igual que en el señalamiento distal, la distancia entre el
dedo y el objeto señalado es mayor a 50 cm pero la señal
se mantiene a la vista del animal durante menos de dos
segundos y luego vuelve a la posición inicial antes de la
elección). En relación a esto, los autores sostienen que
la dificultad que tuvieron los perros de refugio en guiarse
por dicha clave comunicativa pudo tener que ver con que
los perros no hayan asociado a los humanos con los reforzadores a lo largo de su ontogenia.
Estos resultados en conjunto pondrían en evidencia que
los perros de refugio no han tenido durante la ontogenia las
experiencias suficientes en su relación con las personas como
para lograr un buen desempeño en el seguimiento al menos
de claves complejas como es el seguimiento distal (Udell
et al., 2010; Wynne et al., 2008). En este sentido, se podría
decir que existe un efecto de la ontogenia y el aprendizaje
durante la tarea y que este efecto puede ser revertido con
una adecuada experiencia (Udell et al., 2010).

3.4 Detección del estado atencional
Por otro lado, se han realizado trabajos basados en la toma
de perspectivas. Esta tarea tiene como objetivo determinar si
un sujeto es capaz de comportarse de acuerdo con el acceso
visual o auditivo de otra persona a la información relevante.
En este sentido, Udell, Dorey y Wynne (2011) mostraron
que los perros de refugio tenían un rendimiento más pobre
que los de familia para detectar algunas claves indicadoras
del estado atencional de las personas. Los autores encontraron que perros de familia, lobos y perros de refugio,
mostraron una preferencia significativa en la conducta de
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pedir comida hacia una persona que permanecía de frente
respecto de otra que permanecía de espaldas. Sin embargo,
tuvieron una menor capacidad para diferenciar entre alguien
leyendo un libro y alguien mirando hacia delante. También
se presentaron diferentes alternativas en que se exponía a
los animales a personas con la cabeza cubierta con un cubo,
un libro o una cámara. En esos casos los perros de familia
mostraron mayor preferencia que los lobos y los perros de
refugio por la persona que no presentaba ningún tipo
de objeto (Udell et al., 2011). Es posible concluir que los
perros de refugio, al estar probablemente menos expuestos
a esos estímulos, no desarrollaron la asociación entre la
presencia de los mismos con la falta de atención de las
personas.
En conjunto estos datos sugieren que, más allá de la domesticación, tanto las experiencias previas y el grado de contacto
social de los perros modulan el modo en que estos se comunican con la gente. Es decir, una interacción frecuente con las
personas permite que las habilidades comunicativas se expresen
adecuadamente. Los perros de familia cuentan con numerosas
oportunidades para aprender durante su ontogenia a utilizar las
señales comunicativas humanas. Los perros de refugio carecen
de estas oportunidades, por lo que el desempeño en ciertas tareas
de cognición social sería más pobre que en perros de familia,
no obstante, como se expuso anteriormente, el desempeño de
algunas tareas mejora con entrenamiento.
Las capacidades comunicativas están involucradas en una
serie de situaciones novedosas de resolución de problemas
donde los perros deben encontrar una respuesta adecuada
para acceder a un reforzador deseado. A diferencia de los
estudios previos donde la respuesta comunicativa les permitía
obtener el reforzador de modo directo en el siguiente apartado se evaluó la resolución de problemas en una situación
donde los perros no necesitaban interactuar con la gente.
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3.5 Resolución de problemas
Si bien previamente habíamos encontrado evidencias que
muestran diferencias entre perros de familia y refugio en
cuanto a las respuestas sociales y las habilidades comunicativas (Barrera et al., 2010, 2011, 2012, 2013), las cuales
están en línea con antecedentes previos (e.g. Udell et al.,
2010), un aspecto había quedado sin explorar: las diferencias en tareas de resolución de problemas no sociales. Para
indagarlo diseñamos dos experimentos publicados recientemente (Barrera et al., 2015).
En el primero, el objetivo era comparar la adquisición y
la extinción de estos dos grupos de perros en una tarea no-social de resolución de problemas. Un segundo objetivo era
evaluar si ambos grupos diferían en sus respuestas sociales
hacia una persona desconocida, que estaba presente durante
la tarea, pero que se mantenía pasiva e indiferente respecto
del perro. La tarea consistía en extraer nueve huesos de plástico que estaban encastrados en un plato para obtener el
alimento que había escondido debajo de ellos. Se midieron
conductas no sociales dirigidas al aparato y conductas
sociales hacia la persona. Durante la adquisición, el grupo
de familia pasó más tiempo interactuando con el aparato.
Ambos grupos fueron levantando más rápidamente el
primer hueso a lo largo de los ensayos e incrementaron
el tiempo de contacto con la persona. Durante la
extinción, todos los animales disminuyeron el tiempo de
interacción con el aparato pero el grupo de familia mostró
una duración mayor que el de refugio. A su vez el de refugio
presentó un mayor contacto y mirada hacia la persona.
En segundo experimento se buscó evaluar si la presencia
de una persona tenía alguna influencia en el rendimiento de
los perros en dicha tarea, para lo cual utilizamos el mismo
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procedimiento que en el primer experimento, excepto que no
había ninguna persona presente mientras el perro realizaba
la tarea. Los resultados mostraron que el grupo de familia
pasó más tiempo interactuando con el aparato comparado
con el de refugio, aún en ausencia de una persona (Barrera
et al., 2015).
Considerando los resultados arrojados por estos dos
experimentos, podríamos concluir que el alojamiento
durante tiempos prolongados en refugios también afecta
algunos aspectos de la resolución de problemas no sociales.
En concreto en el primer experimento, el mayor tiempo de
interacción con el aparato en el grupo de familia refleja
probablemente una mayor persistencia de la conducta de
búsqueda de reforzadores comparada con el grupo
de refugio. Este aspecto estuvo apoyado por los resultados del
segundo experimento. Asimismo, el hecho que los perros
del grupo de refugio permanecieran más tiempo cerca
y miraran más a la persona que los de familia durante la
extinción podría indicar que la persona era un estímulo más
intenso para a ese grupo dado que en su vida cotidiana se
encuentran más privados de contacto social. Estos resultados
están en línea con los obtenidos en la tarea social evaluada
previamente (Barrera et al., 2011) donde se mostraba una
mayor persistencia en las respuestas comunicativas de los
perros de familia cuando no conseguían el reforzador.
Asimismo, están en línea con los resultados previos (Barrera
et al., 2010, 2013) que mostraron que los perros de refugio
realizan un mayor acercamiento a una persona desconocida.
En síntesis, los perros de refugio estarían afectados en la
resolución de problemas no sociales en cuanto a una menor
persistencia en la búsqueda de los refuerzos, por un lado, y
una mayor motivación por buscar contacto social, por otro
(Barrera et al., 2015).
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En conclusión, a partir de los resultados obtenidos de
este conjunto de estudios sugerimos que las condiciones
ambientales afectan las respuestas sociales y comunicativas
de los perros domésticos, manifestándose en un desempeño
más pobre o en problemas de conducta tales como el miedo,
repercutiendo, en última instancia, en el vínculo y convivencia con el humano.

Conclusiones
“...puedo decir por experiencia que en ciudades extrañas,
y durante tiempos calamitosos, he deseado la compañía del
perro que me seguía y he hallado gran consuelo en el simple
hecho de su existencia. Él ha sido para mí un apoyo comparable al que se encuentra en los recuerdos de la infancia...
Pocas cosas me han dado esta seguridad de manera más
evidente y tranquilizadora que la fidelidad de mi perro”.
Konrad Lorenz (Hablaba con las bestias, los peces y los
pájaros, 1949).
En el ambiente natural los animales habitualmente están
expuestos a un enorme número de estímulos y desafíos
siempre cambiantes. En cambio, en el cautiverio viven en
condiciones empobrecidas en términos de la estimulación
que reciben. Esta situación produce una serie de alteraciones
tanto fisiológicas como conductuales fruto del entorno en
que están insertos (e.g. Wells, 2009).
Los refugios caninos son una muestra de un ambiente
empobrecido donde los perros no reciben la estimulación
propia de su especie. Los resultados recopilados a lo largo
de este capítulo muestran que los perros de refugio tienen
una serie de dificultades sociales y cognitivas comparados
con perros que viven en casas de familia. Estas alteraciones
van desde la presencia de conductas de temor, la necesidad
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de contacto físico, la menor habilidad para utilizar claves
humanas hasta una menor persistencia en sus respuestas
ante la falta de refuerzos.
Desde el punto de vista del debate sobre los orígenes y
mecanismos de la comunicación, estos resultados apoyarían
la hipótesis de las dos etapas de Udell y Wynne (2010). Por un
lado ponen en evidencia la importancia del aprendizaje y las
experiencias en la ontogenia como mecanismos fundamentales de la comunicación entre los perros y las personas. Por
otro lado, la necesidad de contacto social con los humanos
y el estrecho vínculo que se desarrolla podrían estar ligados
a su historia evolutiva, especialmente al proceso de domesticación. Esta historia permitió a los perros desarrollar un
extenso periodo sensible y una capacidad de apego a una
especie distinta a la propia, lo que nos convirtió en compañeros sociales.
Algunas hallazgos (Udell et al., 2010; Gácsi et al., 2001)
apuntan a que estos déficits pueden revertirse con una
experiencia ambiental programada, lo cual reafirma la
importancia del aprendizaje y las experiencias durante
la ontogenia en las habilidades sociales de los perros. Estas
interacciones podrían ser consideradas como una forma de
enriquecimiento ambiental. En el caso de los perros, por su
historia evolutiva y su desarrollo ontogenético, una fuente
fundamental de estimulación es, sin duda, la relación con las
personas. El vínculo con las personas no solo trae aparejado
una alta variedad de estímulos sino también una serie de
desafíos cambiantes. Esta estimulación podría generar un
impulso para desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y conductuales que le permitan adaptarse al ambiente
social.
En conclusión, aún queda mucho camino por recorrer
para entender el origen y los mecanismos de la comunicación. Las evidencias apuntan a que tanto la domesticación
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como las experiencias tempranas y el aprendizaje durante la
vida son elementos vitales para el desarrollo de estas habilidades sociales. No es posible aun determinar el peso relativo
de cada uno de estos factores. La comparación de perros
de refugio y familia parece ser un abordaje fructífero para
avanzar en el entendimiento de estos mecanismos.
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Capítulo 12
Ningún hombre es una isla, ninguna rata
tampoco : los roedores como modelo para
el estudio de la empatía *

1

Rodolfo Bernal-Gamboa,◉ Tere A. Mason,◉ José Eduardo Reynoso Cruz◉
y Javier Nieto.◉
2

1. Introducción

D

entro de la civilización occidental uno de los pensadores más influyentes es Thomas Hobbes. Entre otras
cosas, Hobbes es recordado como uno de los primeros
en asumir que la naturaleza de los hombres es ruin y malvada
y que es sólo a través de un contrato social que podemos
evitar matarnos los unos a los otros (1651). Por impactante
que estas palabras sean, el discurso manejado por uno de
los biólogos más famosos del siglo XX sostenía algo muy
similar. Para Richard Dawkins de los misterios más difíciles de comprender son los actos de amabilidad y bondad
realizados por los humanos. De acuerdo con Dawkins, los
humanos somos una anomalía de la naturaleza ya que somos
buenos a pesar de nuestros genes egoístas (2003).

*   El presente capítulo contó con el apoyo del Proyecto UNAM/DGAPA/
PAPIIT IA302916. La correspondencia relacionada con este trabajo enviarla
a: rbernalg@unam.mx.

◉   Universidad Nacional Autónoma de México.
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Juicios como los anteriores favorecieron una visión de la
naturaleza como un campo de batalla continuo en donde
los comportamientos de cooperación o de altruismo eran
estudiados bajo una perspectiva teórica que implicaba conveniencias egoístas. Pero sobre todo delineaba un límite o tope
explicativo para la teoría evolutiva propuesta por Charles
Darwin ya que implicaba que el único animal capaz de tener
acciones pro-sociales era el animal humano, dejando fuera
la perspectiva evolutiva de cualquier fenómeno que implicara la pro-socialidad.
Sin embargo, en años recientes se han reportado
hallazgos que sugieren que contrario a lo establecido en la
visión dominante los actos de amabilidad y pro-socialidad
son comunes en muchos animales además del humano.
Varios autores han propuesto a la empatía como el principal
motor de dichas conductas, lo cual ha planteado problemas
a niveles teóricos y metodológicos debido a que la empatía es
un proceso difícil de investigar en animales no humanos. Por
ello, en el presente capítulo se revisa uno de los modelos que
mayor atención ha recibido dentro del área: el Modelo de
Percepción-Acción (e. g., Preston & de Waal, 2002). Adicionalmente, se presenta la evidencia consistente con dicho
modelo. En particular se describen los hallazgos obtenidos
en los mamíferos en los que menos se esperaría hablar de
empatía: los roedores.

2. Animales Empáticos
Es fácil reconocer que muchos de los fenómenos o procesos
estudiados por la psicología son empleados o tomados del
lenguaje cotidiano, la empatía es uno de ellos. En general la
mayoría de las personas entiende a qué nos referimos cuando
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decimos que alguien es empático. Así, regularmente se
entiende que la empatía involucra ponerse en los zapatos del otro.
Aunque dicha definición parece clara, los investigadores
han tenido que definir la empatía de manera un poco diferente. Por ejemplo, Peggy Mason (2014) hace un énfasis en
la cohesión social de los animales, en particular de los mamíferos. Los animales que viven en grupos necesitan coordinar
acciones y movimientos que les permitan responder ante
amenazas o para la obtención de recursos. Responder
ante el estado emocional del otro como si fuera el propio
genera un lazo, permitiendo una integración grupal. De
acuerdo con Mason, la empatía es la comunicación de los
estados afectivos entre los miembros de la especie.
Para otros autores, la empatía involucra más que la comunicación de tipo emotivo entre los sujetos (Decety, 2011).
Jean Decety propone que al empatizar, los sujetos experimentan vicariamente las emociones ajenas (generando una
comunicación afectiva), pero que además (dependiendo de
ciertos factores) dicha experiencia puede motivar que se
ejecuten comportamientos dirigidos hacia el bienestar del
otro (Decety, Norma, Bernston, & Cacioppo, 2012).
En concordancia con lo anterior, la perspectiva teórica
propuesta por Preston y de Waal (2002) implica diferentes
tipos o niveles de empatía. Ésta división o generación de capas
empáticas ha permitido que dicho modelo pueda ser puesto
a prueba de forma específica. Por ello, a continuación se
describe brevemente.

3. Modelo de la Muñeca Rusa
Contrario a la visión dominante, Preston y de Waal asumen
una continuidad empática entre las especies. Asimismo,
proponen que la empatía está compuesta por tres niveles:
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1. Contagio emocional, 2. Preocupación por los demás y 3.
Adopción de perspectiva. Dichos autores sugieren que así
como las muñecas rusas están sobrepuestas una encima de
la otra, la base de los niveles 2 y 3 es el contagio emocional.
Adicionalmente, proponen que en el centro del contagio
emocional reside el Mecanismo Percepción-Acción (MPA)
que permite de forma relativamente sencilla que cuando
los sujetos observan los estados afectivos de otros, automáticamente se activan en ellos estados similares que provocan
conductas motoras que coincidan con las conductas ajenas
(por ejemplo, posturas corporales o expresiones faciales).
El MPA se asume como un mecanismo involuntario que
permite una correspondencia entre lo que se está viendo y lo
que se está sintiendo, por ejemplo, observar en una película el
sufrimiento del protagonista nos permite conectarnos con
él e identificarnos (experimentar) con sus vivencias. Preston
y de Waal proponen que entre más cercana sea la relación
entre los sujetos más fácilmente se activará este mecanismo. Varios hallazgos han apoyado la idea que subyace
al MPA (i. e., que las percepciones y las acciones comparten
representaciones). Por un lado, existen investigaciones que
sugieren que el sistema perceptual evolucionó con el propósito general de brindar información exacta del medio para
que el sujeto pudiese planificar y ejecutar adecuadamente
sus movimientos (e. g., Prinz, 1997). Adicionalmente, se ha
propuesto descubrimiento de neuronas espejo (neuronas que
se activan cuando el sujeto ejecuta una acción y cuando el sujeto
observa que otro realiza el mismo comportamiento; Rizzolatti y
Craighero, 2004) como un resultado consistente con el MPA.
En conclusión, los niveles de empatía están íntimamente
relacionados, los más complejos construidos sobre los más
simples y en su base reside el MPA (de Waal, 2003). A continuación se detalla cada uno de los niveles del modelo de la
muñeca rusa así como la evidencia que los sustenta.
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3.1 Contagio Emocional (Correspondencia de Estados Afectivos)
Se considera que el primer nivel del mecanismo empático es
el que permite la comunicación rápida de estados emocionales entre individuos. Es decir, verse afectado o contagiado
por las emociones de los otros es el mínimo para poder hablar
de los siguientes niveles. Algunos de los ejemplos que más
resaltan que el contagio ocurre rápida y casi automáticamente son los bostezos y las risas. Pocas son las personas que
no han notado que si en una clase un estudiante bosteza, no
será el único, es decir, aquellos que lo observaron empezarán
a bostezar también. De forma similar, es común escuchar
que alguien tiene una risa contagiosa, y aunque el chiste que
cuente no sea gracioso puede obtener la risa de los demás
sólo con reír.
¿De qué forma podemos observar y estudiar de forma
sistemática el contagio emocional en animales no humanos?
Una de las primeras aproximaciones a este problema fue
voltear a nuestros parientes no humanos más cercanos.
Diversos experimentos han mostrado que los bostezos
también se contagian en chimpancés. Ya sea que los
chimpancés observen el bostezo en una simulación por
computadora de un chimpancé (Campbell, Carter, Proctor,
Einsenberg & de Waal, 2009) o que observen el bostezo
directamente de un humano (Madsen, Persson, Sayehli,
Lenninger & Sonesson, 2013). Aunque dichos resultados
apoyan los supuestos del primer nivel del MPA, se han
resaltado ciertos problemas metodológicos con respecto al
empleo de este modelo. Por ejemplo, son pocos los investigadores en el mundo que tienen la oportunidad de trabajar con
primates no humanos, lo cual impide un estudio sistemático
del fenómeno. Adicionalmente, existen factores que difícilmente pueden ser controlados en colonias de primates no
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humanos, lo cual puede dificultar una completa comprensión del fenómeno. Sin embargo (antes de desilusionarnos),
dado que se ha planteado que la empatía tiene un continuo
evolutivo, varios autores han propuesto voltear a nuestros
incondicionales amigos de laboratorio (Mogil, 2012).
El primer estudio que mostró el contagio emocional en
ratas se reportó en 1959. Sin embargo, debido a la época en
la que se publicaron los resultados, la forma de explicar el
hallazgo observado no fue en términos del MPA. También
es importante notar que dado el marco teórico general del
momento (previo a la revolución cognitiva) los datos reportados por Russell Church pasaron casi desapercibidos. El
procedimiento empleado por Church fue el siguiente: En
una gran caja de condicionamiento operante dividida en
dos secciones colocó una rata en cada sección. En la sección
A, se entrenó a las ratas a presionar la palanca horizontal
por alimento. Una vez establecido dicho comportamiento,
se colocó en la sección B a la otra rata, la cual también se
entrenó a presionar una palanca horizontal, con la diferencia que en ocasiones recibía descargas eléctricas en las
patas. Church reportó que la rata de la sección A dejaba de
presionar la palanca cuando la otra rata recibía descargas
eléctricas. Aunque no es la interpretación dada por el autor,
los datos reportados sugieren que a pesar de que la rata de
la sección A no se veía afectada directamente, el malestar
mostrado por su compañera de la sección B no le era indiferente sino que además impactó su propia conducta.
Unas cuantas décadas después del estudio de Church
(1959), se publicó en la revista Science un estudio que aportó
evidencia sobre el contagio emocional en ratones. Dale
Langford et al. (2006) condujeron un experimento en el cual
colocaron a un par de ratones dentro de unos tubos de vidrio
transparentes, uno frente del otro de forma que pudieran
tener contacto visual. Antes de colocarlos en dichos tubos,
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los ratones recibieron un inyección de ácido acético (dicha
sustancia causa dolor estomacal, lo cual puede registrarse
a través de movimientos de distensión). Los autores reportaron que los ratones exhibieron mayores movimientos de
incomodidad cuando el ratón compañero también había
recibido la inyección de ácido acético que en la situación
control. Dichos hallazgos se han interpretado en términos de
la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, es decir, pareciera
que observar el dolor ajeno intensifica el propio. En años
posteriores, ese mismo grupo de investigación desarrolló
un protocolo que permite emplear las expresiones faciales de
los ratones como índice de la experiencia subjetiva del dolor
en estos mamíferos no primates (Langford et al., 2010).
Recientemente, se reportaron resultados que sugieren
que el contagio emocional también puede favorecer el
recuerdo de memorias aversivas. El grupo de investigación
polaco liderado por Ewelina Knaspka, desarrolló una tarea
en la cual se colocó dos parejas de ratones en un ambiente
determinado (Contexto A). En dicho lugar recibieron un
típico entrenamiento de condicionamiento de miedo (i. e., la
presentación de un tono predecía descargas eléctricas en las
patas). Posteriormente, un miembro de cada pareja recibió
un procedimiento de extinción en el Contexto B, es decir, las
presentaciones del tono ya no se asociaron con las descargas
eléctricas en las patas. Después de observar la extinción de
la conducta de miedo ante el tono, los ratones recibieron la
fase de prueba. Dicha fase se condujo en el mismo Contexto
B, una de las parejas experimentó la prueba de forma individual, mientras que la otra pareja volvió a estar junta en
esta fase. Los investigadores mostraron que los ratones que
habían recibido la extinción y la prueba de forma individual ya no mostraban el miedo condicionado al tono. Sin
embargo, los ratones que habían recibido extinción pero
que ahora eran probados en presencia de su compañero
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miedoso volvieron a mostrar la conducta de miedo ante el
tono (Nowak, Werka & Knapska, 2013).
Los estudios anteriores muestran que los roedores son
un excelente modelo para observar y estudiar la comunicación de estados afectivos entre sujetos de acuerdo al primer
nivel propuesto por el modelo de la muñeca rusa (ver, de
Waal, 2011).

3.2 Preocupación por los demás (Consolación)
de Waal propone este nivel como resultado de las continuas observaciones de particulares y consistentes conductas
post-conflicto que ocurrían en la colonia de chimpancés
del Centro Nacional de Investigación en Primates Yerkes.
de Waal (2008) señala que en diferentes ocasiones registró
conductas de consuelo de hembras de alto rango hacia los
chimpancés machos que habían perdido alguna pelea o hacia
aquellos machos de menor rango que habían sido el objetivo de alguna situación violenta por parte de machos de
mayor rango. De acuerdo con dicho autor, esas conductas de
consuelo pueden ser tomadas como evidencia de una preocupación por los demás.
Otra de las evidencias que de Waal ha empleado para
sustentar el nivel empático de preocupación por los demás,
se basa en los resultados que junto con Horner, Carter y
Suchak reportaron en 2011. Dichos autores diseñaron una
tarea que involucró una pareja de chimpancés, cada uno
se encontraba en una sección diferente de la jaula experimental, pero podían tener contacto visual, olfativo, auditivo
y físico a través del espacio entre los barrotes de la jaula.
La tarea consistía en que el chimpancé 1 eligiera entre dos
objetos de plástico (V o R). Sin importar qué objeto eligiera
el chimpancé 1 obtenía alimento. Pero el chimpancé 2 sí
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dependía del objeto que el chimpancé 1 eligiera. Así, si el
chimpancé 1 elegía el objeto R, ambos recibían comida lo
cual era considerado como una elección pro-social. Por el
contrario si el chimpancé 1 elegía el objeto V sólo el recibía
comida (elección egoísta). Los resultados reportados por
Horner et al. fueron que los chimpancés mostraron mayores
elecciones pro-sociales.
Recientemente y de forma independiente, dos grupos
de investigación uno en Alemania ( Hernandez Lallement, van Wingerden, Marx, Srejic & Kalenscher, 2015) y
otro en Portugal (Márquez, Rennie, Costa & Moita, 2015)
reportaron dos estudios en los cuales se adaptó la tarea experimental de Horner et al (2011) a una situación con ratas.
Ambos estudios emplearon un laberinto para ratas en forma
de doble T (los lados cortos eran las elecciones y los lados
largos eran las salidas). Los laberintos estaban unidos por
las elecciones, en dicha unión había una pared de acrílico
transparente. Así, en el caso de Hernandez-Lallement et al.
entrenaron a una rata (actriz) a elegir alguno de los dos lados
del laberinto (lado-egoísta o lado-prosocial). Sin importar
el lado que eligiera, la actriz siempre recibía alimento.
Por otra parte, la rata (compañera) que ingresaba al laberinto después de que la actriz había elegido, sólo recibía
alimento si la actriz había elegido el lado-prosocial. Si por el
contrario, la actriz elegía el lado-egoísta, la compañera sólo
la miraba comer. Hernandez-Lallement et al. (2015) reportaron que a pesar que las ratas actrices y las ratas compañeras
eran unas totales desconocidas, las ratas actrices mostraron
una mayor tendencia de elecciones por el lado que les diera
alimento a ambas ratas (lado-prosocial).
Aunque emplearon un procedimiento muy similar,
Márquez et al. (2015) complementan los hallazgos anteriores de la siguiente forma: dichos autores reportaron que
la elección prosocial de la rata focal (equivalente al papel
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de actriz del experimento anterior) estaba modulado por la
demostración de la rata receptora (equivalente al papel de
compañera) de una conducta de pedir comida (que los autores
habían entrenado). Asimismo, la elección prosocial de la
rata focal mostró ser sensible a la entrega de alimento a la
rata receptora, es decir, si la rata receptora recibía alimento
sin importar la elección de la rata focal, se observó una caída
en la preferencia de la elección prosocial. Dichos resultados
sugieren que la elección realizada por la rata focal es una
conducta voluntaria dirigida a una meta.
En conjunto, dichos resultados muestran evidencia en
mamíferos no primates de preocupación por el bienestar
ajeno.

3.3 Adopción de Perspectiva (Asistencia Orientada)
El último nivel empático propuesto por de Waal y colaboradores implica un proceso más complejo. Es decir, se
ha sugerido que este nivel involucra un análisis más fino
de la situación aversiva del otro, lo que permite ejecutar de
forma más precisa conductas de ayuda al prójimo (ver,
De Waal, 1996).
De forma similar a lo ocurrido con los hallazgos de
Church (1959), la reinterpretación contemporánea de los
resultados reportados por Rice y Gainer (1962) los colocan
como los primeros en publicar evidencia de conducta orientada a la ayuda en ratas. Dichos autores utilizaron ratas en
una situación en la que una rata se encontraba suspendida
en el aire (se sujetó a un arnés) la cual mostraba comportamientos de aversión como chillidos y movimientos bruscos.
Eso era observado por otra rata que se encontraba sobre
el piso en otra parte de la caja experimental, ésta segunda
rata de forma espontánea (sin entrenamiento) comenzó a
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presionar una palanca horizontal cuando aprendió que
dicho comportamiento hacía bajar a su compañera en el
aire. Los autores no sólo reportaron este resultado sorprendente, sino que además lo complementaron con el hallazgo
de que en el grupo control (i. e. en lugar de rata había un
trozo de madera) las ratas casi no presionaban la palanca.
Los paralelismos entre la atención académica hacia
de hallazgos de Church (1959) y los resultados de Rice y
Gainer (1962) es impresionante, de la misma forma que el
estudio que siguió el fenómeno reportado por Church se
reportó décadas después en la revista Science (Langford
et al., 2006), el estudio que siguió el fenómeno reportado
por Rice y Gainer también se reportó décadas después en
la revista Science (Ben-Ami Bartal, Decety & Mason, 2011;
ver también, Sato, Tan, Tate & Okada, 2015).
La tarea desarrollada por Ben-Ami Bartal et al. (2011)
permite el estudio de conductas de ayuda espontáneas
(sin entrenamiento) y voluntarias entre ratas. Para ello, los
investigadores colocaron a una pareja de ratas en una arena
abierta de acrílico en la cual en el centro de la misma se
encierra en un contenedor tubular transparente a una de las
ratas (atapada), lo que produce restricciones en sus movimientos. Es importante mencionar que la rata no puede salir
de dicho contenedor porque la puerta únicamente se abre
por fuera. Por otro lado, la otra rata (libre) tiene la libertad
de moverse por toda la arena. Los investigadores observaron que en menos de 7 días, la mayoría de las ratas libres
aprenden a abrir la puerta, pero no sólo eso, lo hacen de
forma consistente y cada vez lo hacen en menor tiempo. Es
decir, después de abrir la puerta por primera vez, las subsecuentes ocasiones ejecutaron dicha conducta de la misma
forma y la latencias de apertura disminuyeron conforme
avanzaron las sesiones.
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De forma similar al grupo control empleado por Rice
y Gainer (1962), Ben-Ami Bartal et al. (2011) usaron diferentes grupos control para descartar que las conductas de
ayuda pudieran explicarse en términos de conductas exploratorias. En uno de sus grupos control, el contenedor tubular
estuvo vacío, en otro de sus controles, dentro del contenedor
colocaron un muñeco en forma de rata. En ambos casos los
investigadores reportaron que no sólo las ratas no abrieron
el contenedor sino que además pasaron menos tiempo cerca
del contenedor comparadas con las ratas del grupo experimental.
Además de esas situaciones, Ben-Ami Bartal et al.
mostraron que en circunstancias en las cuales se colocó a las
ratas libres en un situación de elección entre dos contenedores
(uno con una rata encerrada y otro con virutas de chocolate), en la mayoría de las veces las ratas primero abrieron
los contenedores con la rata encerrada y posteriormente
compartieron las virutas de chocolate con sus compañeras.
Dándole continuidad a su trabajo Ben-Ami Bartal
et al., (2014) condujeron una serie de estudios en los cuales
evaluaron si el mecanismo que subyace a la conducta de
ayuda puede ser determinado por una perspectiva genética.
Para ello, utilizaron la tarea ya establecida pero en el primer
estudio evaluaron la conducta de ayuda entre ratas extrañas
(no conocidas) y de diferente cepa (Sprague Dawley / Long
Evans). Los datos de ese primer estudio mostraron que la
conducta de ayuda entre extraños de diferente cepa no logró
observarse.
Antes de interpretar dichos datos en términos de ratas
racistas los investigadores condujeron un par de manipulaciones más. Una de ellas involucró una fase previa en la cual
la rata libre de la cepa LE tuviera contacto o conociera a
ratas de la cepa SD. Aunque la rata atrapada era totalmente
desconocida para la rata libre, la experiencia de conocer
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a otras ratas similares a la atrapada favoreció la ejecución
de la conducta de ayuda. Finalmente, estos investigadores
llevaron a otro nivel el papel del aprendizaje y la modulación social. Lo que hicieron fue separar a unas ratas de la
cepa LE en cuanto nacieron y las criaron como ratas SD, es
decir, crecieron únicamente rodeadas de ratas de otra cepa.
En la fase experimental de la tarea ya conocida, las ratas
LE criadas como SD únicamente ejecutaron la conducta
de ayuda hacia ratas desconocidas SD y aunque ellas eran
LE, no realizaron el comportamiento altruista hacia ratas
extrañas y de otra cepa.
En conclusión, las manipulaciones experimentales revisadas brevemente muestran que el último nivel del modelo
de muñeca rusa puede observarse en un gran número de
animales. Asimismo, los últimos estudios sugieren que el
aprendizaje juega un papel muy importante en el fenómeno
de las conductas de ayuda al prójimo y por tanto en el fenómeno empático.

4. Conclusión
El objetivo del presente capítulo fue presentar la evidencia
(en su mayoría) reciente que muestra que fenómenos tales
como el contagio emocional, las conductas pro-sociales y
el comportamiento altruista pueden ser observados y estudiados en ratas y ratones. Asimismo, en el presente capítulo
se sugiere que el mecanismo que subyace a dichos fenómenos
es la empatía. En particular, se propone que los estudios
mencionados son consistentes con la postura teórica desarrollada por de Waal y colaboradores (e., g., de Waal, 2003,
2011; Preston & de Waal, 2002).
Sin embargo, es importante mencionar que también
existen varios investigadores que al contrario de lo propuesto
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en el presente texto, sugieren mecanismos alternativos para
la explicación de los fenómenos. Particularmente, los estudios reportados por Ben Ami-Bartal et al. (2011) han sido
objeto de diferentes análisis que evitan hablar de un mecanismo empático en las ratas (Silberberg, Allouch, Sandfort,
Kearns, Karpel, & Slotnik, 2014; Vasconcelos, Hollis,
Nowbahari, & Kacelnik, 2012).
Por todo lo anterior, los siguientes años serán muy importantes ya que el desarrollo de técnicas y perspectivas teóricas
nos permitirán una mejor comprensión de la vida afectiva
de los animales (humanos y no humanos).
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