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RESUMEN 
 

Los movimientos de traslación o rotación de los animales generan sobre sus retinas flujos 

ópticos que dificultan la visión. Las imágenes, sin embargo, logran ser estabilizadas a través de 

movimientos compensatorios de los ojos o del cuerpo. Colectivamente, estos comportamientos 

compensatorios se conocen como respuesta optomotora (RO). Se trata de comportamientos 

incoercibles, que resultan particularmente convenientes para estudiar mecanismos de 

procesamiento visual de movimiento. 

En esta tesis se investigó la RO en el cangrejo Neohelice granulata de la familia 

Varunidae, utilizando estímulos generados por computadora y suministrados a través de un 

arreglo de monitores que rodeaban completamente al animal. Se determinaron los parámetros de 

estimulación que resultan más efectivos para evocar la RO, tales como la frecuencia temporal y 

la frecuencia espacial del patrón de flujo óptico. Luego de esto, se realizaron experimentos en 

condiciones de visión binocular o monocular que revelaron resultados inesperados y de notable 

interés. Entre estos: 1) que el procesamiento monocular del flujo óptico presenta una marcada 

preferencia por la dirección anteroposterior (retrógrada) del movimiento del panorama; 2) que la 

RO evocada en condición de visión monocular es  mayor que en condición binocular. Esto 

último, sugiere la existencia de una comunicación interocular inhibitoria entre los centros 

nerviosos de procesamiento visual de ambos lados del cerebro. Con el fin de determinar si estos 

resultados eran específicos de Neohelice, se extendió el análisis a una especie filogenéticamente 

distante, el cangrejo violinista Uca uruguayensis de la familia Ocypodidae. A diferencia de 

Neohelice, Uca posee una quela de tamaño mucho mayor que la otra. Los resultados mostraron 

una marcada relación entre la dirección de flujo óptico preferida para la RO y el lado de la quela 

mayor. Los resultados son discutidos en referencia a la manera en la cual se computaría la 

información visual binocular de flujo óptico en crustáceos decápodos.  
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ABSTRACT 
 

Translation and rotation movements performed by every animal produce optic flow over their 

retinas that could compromise their ability to see. However, images are stabilized by 

compensatory movements involving the eyes or the whole body. Collectively, these 

compensatory behaviors are termed optomotor response (OR). This is a reflex behavior that 

results in a convenient model to study the mechanisms by which visual processing is occurring 

during displacement. 

In this thesis the crab Neohelice granulata (family: Varunidae) was used as an experimental 

model for studying OR. We performed this study using visual stimuli generated by computer 

software, which were presented by an array of screens surrounding the animal. Optimum 

parameters of stimulation in order to evoke the OR were determined, such as the temporal and 

spatial frequency of the stimulus. Then, experiments were held under binocular or monocular 

conditions of vision that revealed remarkable and interesting results. Among these results are: 1) 

the monocular processing of optic flow presents an anteroposterior (retrograde) preferred 

direction in which the stimulus is moving; 2) the OR evoked under monocular condition is more 

intense than under binocular condition. The latter suggests the presence of an inhibitory 

communication between both optic lobes. In order to assess whether these characteristics where 

unique for Neohelice, we extended the study to a phylogenetically distant species, Uca 

uruguayensis (family: Ocypodidae). It is important to point out that unlike Neohelice, Uca 

exhibits one claw much larger than the other. Results show that in Uca there is a strong 

association between the preferred direction of motion and the side in which the larger claw is 

located. All these results are discussed in terms of the hypothetical binocular visual information 

computation under binocular conditions in decapod crustaceans. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

1.- Consideraciones generales del estudio del comportamiento 

animal 

El estudio del comportamiento animal ha atravesado el tiempo hasta la actualidad 

presentando numerosas preguntas que han sido encaradas desde las perspectivas más variadas. 

Desde observaciones y anotaciones únicamente descriptivas hasta el actual esfuerzo continuo de 

la comunidad científica intentando correr el límite de lo desconocido un poquito más allá, 

utilizando estudios a distintos niveles: anatómico, funcional, celular, molecular y ecológico-

evolutivo. 

Podría definirse al estudio del comportamiento animal como una práctica etiológica 

dentro de la neurobiología, es decir, que busca las causas de las cosas; en particular, las causas de 

determinados patrones conductuales. Más puntualmente, la neuroetología es una rama de la 

neurobiología que estudia el correlato neurofisiológico del comportamiento, haciéndose 

preguntas acerca de qué factores influyen al fenómeno conductual, a nivel de qué zonas 

cerebrales se controla ese comportamiento, los cambios neuronales a nivel sináptico, la 

comunicación entre distintos sectores del sistema nervioso, etcétera. 

Un punto central de la neuroetología es el estudio de aquellos estímulos que gatillan el 

comportamiento. Para ciertos comportamientos, dichos estímulos se encuentran altamente 

tipificados, y se los conoce como estímulos llave. Se han identificado neuronas especializadas 

para responder únicamente ante dichos estímulos y no ante otros. Entonces, surge una manera de 

estudiar las bases neuronales del comportamiento “haciéndole preguntas a las neuronas” a través 

de los estímulos. 

Para facilitar dicho estudio, conviene emplear patrones comportamentales confiables, es 

decir, que sean robustos y repetibles. En términos evolutivos, quiere decir que estos 

comportamientos han sufrido una alta presión de selección a lo largo del tiempo. Ejemplos de 

estos comportamientos son las respuestas de escape, la respuesta optomotora, la búsqueda de 

alimento, la comunicación intra e interespecífica, etcétera. 
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El presente trabajo se realiza con animales recolectados en la naturaleza pero estudiados 

bajo condiciones de laboratorio. Este es un punto no menor, ya que estudios recientes han 

demostrado que el comportamiento animal se ve fuertemente influenciado por el ambiente en el 

que se encuentra. Entonces, debería agregársele a la definición de estímulo llave, por qué no, el 

contexto adecuado para gatillar un comportamiento (Palmer & Kristan, 2011; Einhäuser & 

König, 2010). En ese sentido, hay casos, incluso en la especie que estudiamos aquí, el cangrejo 

Neohelice granulata, en donde ciertos comportamientos desencadenados se ven influenciados no 

solo por el estímulo per se sino también por el ambiente en donde se han desarrollado los 

animales (Magani et al., 2016). Este trabajo intenta explotar las ventajas que ofrece el trabajo de 

laboratorio (control de las variables en cuanto a intensidad, cantidad, temporalidad, etcétera), sin 

desconocer la interpretación de los resultados a la luz de los aspectos tanto fisiológicos como 

ecológicos-evolutivos. 

 

 

2.- Modelo bajo estudio  

En este trabajo se emplea como modelo a un animal invertebrado semiterrestre, el 

cangrejo Neohelice granulata (previamente llamado Chasmagnatus granulatus). 

Taxonómicamente, este animal pertenece al phylum Arthtropoda, subphylum Crustacea, clase 

Malacostraca, orden Decapoda, familia Varunidae. La distribución geográfica de esta especie se 

extiende en las zonas costeras e intermareales del sur de Brasil, Uruguay y Argentina y se lo 

encuentra habitando las zonas intertidales, en estuarios y rías (Spivak, 2010). 

La estructura del paisaje donde habita puede variar según en qué latitud se lo encuentre y 

su estilo de vida puede catalogarse como burrow-centered (centrados en su cueva, por su término 

en inglés). Esto quiere decir que realizan todas sus actividades tomando como referencia al 

refugio que ellos mismos cavan. En su hábitat natural posee una dieta generalista y oportunista, 

alimentándose de semillas de plantas, detrito, restos de materia orgánica que encuentra en el 

camino, e incluso de otros cangrejos. Posee a su vez numerosos predadores, destacándose la 

gaviota cangrejera (género Larus, Magani et al., 2016).  
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Para un set particular de experimentos, se trabajó con la especie Uca uruguayensis, 

conocido también como cangrejo violinista. Este animal tiene dos rasgos sobresalientes. Por un 

lado, presenta una alta asimetría al plan corporal bilateral en cuanto a las quelas, donde una de 

ellas, llamada en este trabajo “quela predominante”, es mucho más grande y vistosa en cuanto a 

color que la otra. Esta desigualdad de color y tamaño es, además, un dimorfismo sexual en esta 

especie, dado que el macho es el único que la posee; la hembra posee dos quelas pequeñas y de 

igual coloración. Con la quela predominante, el macho emite señales de llamada con el objetivo 

de atraer a la hembra. Por contrapartida, las quelas de Neohelice son de igual tamaño y no están 

involucradas en la solicitud de apareamiento. Este cangrejo violinista tiene una segunda 

particularidad: posee los ojos ubicados sobre pedúnculos móviles al igual que Neohelice, pero en 

Uca éstos son largos, finos y más bien cercanos entre sí (narrow-fronted, de frente pequeño). En 

comparación a ellos, Neohelice presenta un par de ojos ubicados de modo más bien separados y a 

la altura del animal mismo (broad-fronted, de frente amplio) (Zeil et al., 1986). Dentro de un 

contexto evolutivo, estas diferencias en el plan corporal se ven explicadas por las diferencias en 

cuanto a la estructura de los respectivos ambientes en donde se desenvuelven ambas especies. 

(Zeil et al., 1986). Las dos especies aquí estudiadas son simpátricas (es decir que han estado 

expuestas al mismo ambiente natural), si bien muestran una distribución en regiones distintas. 

Uca se ubica en ambientes llanos, cercanos a la costa y Neohelice colonizando áreas más 

diversas (como por ejemplo los pastizales cercanos a la costa). Esta diferenciación en las 

regiones del ambiente costero en que habitan y la distinción entre broad- y narrow-fronted  

realza el interés en establecer una comparación entre las dos especies.  

 

 

3.- Respuesta optomotora 

La visión es una de las cualidades sensoriales fundamentales de muchísimos animales, y 

es una pieza clave de muchos comportamientos. Todos los animales que utilizan el sistema 

visual para orientarse en el espacio deben procesar continuamente la información que llega como 

input (canal de entrada, por su término en inglés) a dicho sistema.  
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Por un lado, los animales experimentan desplazamientos globales de la imagen sobre sus 

retinas a raíz de movimientos propios. Este fenómeno, conocido como flujo óptico, puede 

definirse como un desplazamiento de todo el panorama sobre la retina.   

Estos desplazamientos, generados por el movimiento propio del animal (sistema de 

referencia egocéntrico), se distinguen en dos subtipos. En primer lugar, el de rotación, donde los 

vectores en el campo de flujo óptico se desplazan a la misma velocidad y en la misma dirección, 

y se puede producir cuando el animal está girando. Una particularidad de estos movimientos es 

que dichos vectores se desplazan a la misma velocidad independientemente de la distancia del 

individuo a la imagen (Figura 1A). En segundo lugar, el de traslación, donde los vectores se 

desplazan a distintas velocidades y en distintas direcciones, partiendo de un foco de expansión o 

de contracción, dependiendo de si el animal se desplaza hacia adelante o hacia atrás. En 

contraposición a lo que sucede con los movimientos rotacionales, los traslacionales poseen una 

dependencia con la distancia que hay entre el observador y la imagen: los vectores cercanos se 

desplazan a mayor velocidad que los lejanos (Figura 1B).  

Por otro lado, existen desplazamientos que se producen cuando hay un movimiento de 

objetos externos al animal (sistema referencial alocéntrico) cuyas direcciones y velocidades son, 

en principio, aleatorias, y no guardan relación entre sí, es decir, se desplazan de forma 

independiente al fondo (Figura 1C).  

 

Figura 1. Esquema del flujo óptico proyectado sobre la retina del animal bajo desplazamientos ego y alocéntricos. 

A) Movimiento rotacional horario, B) Movimiento traslacional hacia adelante, que presenta un foco expansivo, C) 

Movimiento de un objeto sobre un fondo estático. A) y B) han sido adaptados de Barnes et al. ( 2011). 
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Este trabajo se centra en el estudio de los movimientos rotacionales. Resulta entonces 

necesario realizar una observación acerca del comportamiento que desencadena en distintos 

animales un desplazamiento rotacional, dependiendo de si los ojos pueden moverse libremente 

en relación al cuerpo.  

En el caso de los insectos voladores, donde los ojos no pueden moverse de manera 

independiente respecto del cuerpo, cuando experimentan un movimiento rotacional tienden a 

girar en el sentido contrario, de manera tal que esta información es utilizada para dirigir el curso 

de vuelo. En este sentido, un flujo óptico rotacional sobre la retina alerta sobre un desvío en la 

trayectoria de vuelo seleccionada. Si este desvío no es intencional (producido por ejemplo por la 

acción del viento) entonces es compensando girando en sentido contrario. Distinto es el caso de 

otros animales, como los humanos y los cangrejos, cuyos ojos poseen libertad de movimiento 

respecto al cuerpo. Al experimentar un movimiento rotacional, éstos desarrollan movimientos 

compensatorios reflejos con los ojos, con el objetivo de estabilizar la imagen que se está 

recibiendo. De otra manera, si durante la rotación los ojos quedaran fijos en un punto del 

espacio, la imagen obtenida resultaría borrosa y poco nítida, y el animal perdería información del 

mundo exterior, cosa que podría traerle graves consecuencias, a saber, ser depredado, o perder 

oportunidades de aparearse o alimentarse.  

Tanto en animales con ojos fijos como con ojos móviles, los movimientos 

compensatorios ante un flujo rotacional se conocen colectivamente como respuesta optomotora 

(RO, de ahora en más). En el cangrejo (al igual que en humanos) la RO se encuentra compuesta 

por ciclos con dos fases: una primera fase lenta de seguimiento del panorama, tendiendo a 

compensar; y una segunda fase rápida de recuperación, donde los ojos vuelven a su posición 

inicial antes de recomenzar un nuevo ciclo. Es interesante destacar que en este comportamiento 

ambos ojos se encuentran acoplados (Horridge & Burrows, 1968; Barnes & Horridge, 1968).  

 

 

4. Resultados previos de respuesta optomotora en Neohelice 

Se ha visto, bajo condiciones experimentales, que si el cangrejo se ve imposibilitado de 

realizar el movimiento compensatorio con los ojos (por haberse fijado la posición de los 
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mismos), éste realiza la RO rotando todo su cuerpo (Tomsic & Maldonado, 1990). Esta salida 

comportamental es fácilmente medible. A la hora de fijar los pedúnculos, sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que debe mantenerse lo más fielmente posible la posición natural de 

los pedúnculos. Una distorsión podría producirse ya sea a nivel del ángulo que forman los 

pedúnculos con la horizontal (ángulo de elevación) o bien provocada por una rotación respecto 

del eje mayor del pedúnculo. Dicha distorsión podría afectar la RO, dado que, como se mencionó 

anteriormente, ambos ojos se encuentran acoplados en cuanto a la RO.  

Los cambios en la RO generados por una desviación de la posición natural de los 

pedúnculos, producida durante el fijado de los pedúnculos oculares, fueron estudiados en nuestro 

laboratorio (Pérez Sáez, 2003). En dicho trabajo se evaluó la constancia temporal de la RO en los 

animales estudiando correlaciones entre los niveles de respuesta de la RO entre los días 1 y 2 y 

entre los días 5 y 6 después del fijado de los pedúnculos. Explícitamente, dicha correlación se 

hizo evaluando el nivel de respuesta de los animales al día 1 y si mantienen esa respuesta al día 

2; y lo mismo para los días 5 y 6. Los resultados indicaron que entre los días 1 y 2 no existe una 

correlación significativa pero entre los días 5 y 6 sí. Por lo tanto se evidencia una falta de 

constancia temporal en días cercanos a la fijación que luego se recupera a medida que pasa el 

tiempo  (Pérez Sáez, 2003).  

Se desconoce actualmente el sustrato neuronal encargado de procesar el flujo óptico y de 

gatillar la RO en el cangrejo, por lo que se desconoce si la misma se integra de manera binocular.  

Esto, sin embargo, sería factible pues se ha reportado que en Neohelice existe procesamiento 

binocular de la información visual proveniente de un estímulo visual de peligro (EVP) en 

movimiento a nivel de neuronas gigantes LG (lobula giants, por el término en inglés) de la 

lobula (3° neuropilo óptico, ver sección 5 de esta Introducción). Al separar los campos visuales 

de ambos ojos mediante un tabique y hacer registros intracelulares en una LG de un lóbulo 

óptico mientras se estimulaba el ojo ipsilateral o el contralateral con EVPs, se obtuvieron 

respuestas sorprendentemente similares en ambos casos (Sztarker & Tomsic, 2004). Esto indica 

que existen neuronas que poseen campos receptivos coordinados en ambos lóbulos ópticos. 

De ser la RO procesada binocularmente, existirían neuronas con campos receptivos en 

ambos hemisferios del campo visual. En condiciones naturales, la información llegaría de 

manera coherente por ambos ojos. Al realizar la fijación y por ende una alteración de la posición 
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de visión normal -aunque esta sea pequeña-, se produciría una incongruencia en la información 

recibida por dichas neuronas, porque los estímulos captados por ambos ojos no cumplirían la 

propiedad de concomitancia. ¿Cómo se resuelve este problema a lo largo de los días? La 

interpretación que puede hacerse es que el sistema nervioso posee cierto grado de flexibilidad 

(plasticidad neuronal), y al fijarse los pedúnculos produciendo cierto grado de distorsión, el 

sistema visual realiza una suerte de reajuste a medida que pasa el tiempo desde que se han fijado. 

Ese reajuste implica la reorganización de los campos receptivos para volver a conseguir 

coherencia entre los campos receptivos de ambos ojos.  

En el trabajo de Pérez Sáez (2003), se estudió si el proceso por el cual la RO mejora por 

efecto del tiempo puede ser influido: acelerado o ralentizado. La RO fue medida como número 

de vueltas que realizan los animales por unidad de tiempo.  Se halló que ese fenómeno no se 

acelera si los animales se exponen ante un ambiente visualmente enriquecido durante el período 

entre la fijación y el ensayo comportamental ni se enlentece si se deprivan totalmente de luz. 

 El trabajo mencionado indaga, además del fenómeno de plasticidad neuronal, en distintos 

aspectos de la RO en Neohelice, que son relevantes para el trabajo planteado en la presente tesis. 

Por un lado, describe que la RO binocular posee una alta variabilidad entre individuos 

(utilizando 22 animales obtuvo un rango de respuesta de 0-8.75 vueltas/min, en ensayos de 5 

minutos de duración). Si bien la RO naturalmente es un fenómeno robusto, las condiciones 

utilizadas experimentalmente, en donde se presenta un estímulo de barras blancas y negras 

moviéndose alrededor del cangrejo, suelen ser subóptimas dando lugar a esta alta variabilidad 

(ver Materiales y métodos). El trabajo también reporta que la velocidad óptima de rotación del 

patrón optomotor para evocar una buena RO es de 2 RPM (RPM, revoluciones por minuto).  

 

 

5.- Anatomía del sistema visual del cangrejo 

 En contraposición al típico ojo de cámara de los vertebrados, los invertebrados poseen 

ojos compuestos, cuya unidad básica sensorial es la omatidia, y N. granulata posee 9000 

omatidias aproximadamente (Berón de Astrada et al., 2012). Cada omatidia posee su sistema de 

lentes y la luz es guiada hacia los fotorreceptores vía el rabdómero y es capaz de captar 



12 
 

información proveniente de una porción determinada del espacio. En conjunto, esa información 

es procesada por el sistema nervioso para formar la imagen completa.  

El sistema nervioso del cangrejo se halla sectorizado en tres regiones: lóbulos ópticos 

(ubicados dentro de los pedúnculos ópticos), ganglio supraesofágico y ganglio toráxico. Los 

lóbulos ópticos se componen de varias estructuras organizadas de modo secuencial, y han sido 

típicamente denominados lamina ganglionaris, médula externa, médula interna y médula 

terminalis. Sin embargo, gracias a recientes estudios filogenéticos hoy reciben un nombre 

homólogo al de los neuropilos de insectos (Strausfeld & Nässel, 1980; Harzsch, 2002; Berón de 

Astrada & Tomsic, 2002; Sinakevitch et al., 2003), terminología que será utilizada en este 

trabajo. Entonces, de afuera hacia adentro, la organización es: retina, lámina, médula, lóbula y el 

protocerebro lateral (Figura 2). En la figura también se divisa la pseudopupila (Figura 2A y 

2B), que revela las omatidias colineales al observador, creando un efecto óptico de 

oscurecimiento. La lámina, médula y lóbula poseen un arreglo retinotópico. Esto quiere decir que 

se conserva en el sistema nervioso la posición relativa de los puntos en el espacio tal como 

fueron captados por la retina. Para finalizar la descripción del ojo, el cangrejo posee una zona de 

mayor agudeza visual (como si de la fóvea de vertebrados se tratase) que corre a lo largo del 

ecuador en forma de franja horizontal. Además posee una mayor resolución en la zona lateral del 

ojo (Berón de Astrada et al., 2011). 
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Figura 2. Ojo compuesto del cangrejo Neohelice granulata. A) Vista frontal del ojo del cangrejo, donde la 

pseudopupila (región de omatidias colineales a la dirección de entrada de la luz) aparece en el centro y alargada 

verticalmente. B) Vista lateral del ojo del cangrejo, donde la pseudopupila aparece concentrada en el extremo 

inferior del ojo. En C) y D) se muestran los esquemas respectivos a A) y B), mostrando la organización de la retina, 

los neuropilos  y el tracto de nervios que conecta a los lóbulos ópticos con el ganglio supraesofágico. Re: retina, La: 

lámina, Me: médula, Lo: lóbula LoP: lobula plate, LPc: protocerebro lateral. La barra de escala mide 500 µm. 

Adaptado de (Berón de Astrada & Tomsic, 2002) 
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6.- Proyecto general en que se inscribe esta investigación 

Para comprender el contexto global en el que se incluye este trabajo, una vez descripta la 

anatomía del ojo del cangrejo en la sección anterior, es importante destacar que la Figura 2C 

muestra una particularidad de la lóbula. Ésta posee adosada un neuropilo muy pequeño, llamado 

placa lobular o lobula plate  (Sztarker et al., 2005). Si bien no es el objeto inmediato de estudio 

de este trabajo, juega un papel indudablemente protagónico al presentar esta tesis como parte de 

un trabajo de investigación aún más amplio. 

Se sabe que en dípteros, la lobula plate es el neuropilo encargado de realizar el 

procesamiento del flujo óptico y ha sido implicado en el control de la respuesta optomotora 

(Heisenberg et al., 1978; Hausen, 1984; Borst & Haag, 2002; Borst et al., 2010). Por otra parte, 

se ha demostrado recientemente en crustáceos que existe un neuropilo similar a la lobula plate de 

insectos (Sinakevitch et al., 2003; Strausfeld, 2005) y más aún, como se menciona más arriba, 

este neuropilo también ha sido identificado en Neohelice granulata (Sztarker et al., 2005).  

A partir de estudios filogenéticos actuales, basados mayormente en el estudio de 

caracteres neuroanatómicos y del desarrollo del sistema nervioso, se plantea a los malacostracos 

(grupo de crustáceos que incluye a los cangrejos) e insectos como grupos hermanos (Osorio & 

Bacon, 1994; Dohle 2001; Richter, 2002; Harszch, 2002, Harszch et al., 2005; Sinakevitch et al., 

2003; Strausfeld 2005, 2009; Strausfeld & Andrews, 2011). En particular, los tres primeros 

lóbulos ópticos se postulan como  homólogos entre ambos grupos. Esta hipótesis se vería 

ampliamente reforzada si se encontrara una similitud no solo anatómica, como ya existe, sino 

también funcional. Por lo tanto, bajo esta conjetura, la lobula plate de crustáceos e insectos 

debería cumplir el mismo rol, que en este último grupo es el de procesar el flujo óptico (Borst & 

Haag, 2002; Borst et al., 2010). Esa función queda claramente ejemplificada en Drosophila, 

donde una mutante que posee neuronas de la lobula plate disminuidas o ausentes posee graves 

defectos en la RO (Heisenberg et al., 1978).  

Para estudiar la funcionalidad de la lobula plate en el cangrejo, se plantea efectuar una 

lesión en dicho neuropilo y estudiar cómo se modifica el comportamiento en cuanto a la RO. Se 

planea realizar la lesión en un sólo ojo y luego ocluir la visión del ojo sano para los experimentos 

comportamentales dado que la lesión bilateral de la lobula plate resulta extremadamente difícil 

siendo un neuropilo tan pequeño. Si la lobula plate del cangrejo en efecto fuera la encargada de 
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procesar la información del flujo óptico, los animales lesionados verían afectada su RO (total o 

parcialmente) comparando con animales sham. 

 

 

7.- Hipótesis y objetivo de trabajo 

La hipótesis que plantea este trabajo es que la información acerca del flujo óptico que es 

percibida por cada ojo contribuye de manera equivalente a la RO, lo que implica que las 

percepciones con un ojo o con el otro de forma independiente generan entre si la misma 

respuesta. 

De acuerdo con esto, los objetivos específicos de este trabajo son:  

1. Determinar el conjunto de parámetros óptimos que debe cumplir el estímulo para 

desencadenar el comportamiento compensatorio del flujo óptico en Neohelice 

granulata.  

2. Evaluar si la RO evocada ante estimulación monocular en Neohelice es similar a 

la obtenida ante estimulación binocular. 

3. Estudiar si los dos ojos de Neohelice granulata y de Uca uruguayensis procesan 

de igual manera el flujo óptico y por ende si evocan el mismo comportamiento en 

cuanto a la RO bajo condiciones monoculares. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.- Animales 

 Se utilizaron cangrejos machos adultos de la especie Neohelice granulata (previamente 

Chasmagnatus granulatus) que tenían un ancho de caparazón de 2.7-3.0 cm. Para un único 

experimento se utilizaron individuos machos adultos de cangrejos violinistas (Uca 

uruguayensis), con un tamaño de caparazón de aproximadamente 1 cm, con una proporción de 

quela predominante derecha:izquierda balanceada, pues se desconoce si la disparidad de tamaños 

de quela que hace que los animales sean “zurdos” o “diestros” es un factor que afecte la visión de 

estos animales. Este hecho será tenido en cuenta más adelante (ver sección de Resultados).      

 Todos los animales fueron recolectados en la zona costera de San Clemente del Tuyú, 

provincia de Buenos Aires, Argentina. Fueron trasladados al laboratorio y alojados en un número 

máximo de 20 individuos en cubas plásticas de dimensiones 19x45x32 cm. Las cubas fueron 

cargadas con 2 cm de agua salobre, salinidad 11-15% y pH= 7.4-7.6 (Marinemix, Baltimore, 

USA) y alojadas en un cangrejario, una habitación con techo de policarbonato translúcido. De 

esta manera los animales están sometidos a un régimen de luz:oscuridad natural, que ayuda a que 

se mantengan de modo más saludable que bajo luz artificial. La temperatura se mantuvo entre 

20-26°C. En cuanto a las condiciones higiénicas, tanto cuando están en las cubas como cuando 

se los separa individualmente, se les cambia el agua cada 2-3 días. Todos los experimentos aquí 

detallados fueron llevados a cabo entre las 10 y las 20 hs durante los primeros 15 días de llegada 

de los animales al laboratorio. Los experimentos se realizaron siguiendo normas estándar de ética 

en el uso de animales de laboratorio. 

 

 

2.- Dispositivo experimental: estimulación visual 

 Para realizar la medición de la respuesta optomotora, se utilizaron dos dispositivos 

experimentales distintos: uno implica la presentación de un flujo óptico de campo amplio a 
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través de la rotación efectiva del panorama (estimulación real) y el otro a través de la ilusión de 

rotación a través de imágenes generadas por computadora (estimulación virtual). 

Para el estudio comportamental en condiciones de estimulación reales, se coloca al 

animal dentro de un recipiente plástico de 11 cm de diámetro y 12 cm de altura (Figura 3A). 

Luego, el mismo se coloca sobre una base inmóvil que se halla en el centro de un cilindro hueco 

de plástico de 30 cm de diámetro y 38 cm de alto, cuyas paredes se han revestido con un patrón 

de barras blancas y negras hecho con cartulina. El ancho de la barra empleado es de 5 cm, lo que 

equivalen a 18.4° de ángulo subtendido visto por el cangrejo y a una frecuencia espacial de 0.027 

grados/ciclo (Figura 3B). De aquí en más se expresarán los anchos de barras de los estímulos 

como tamaño angular dado que ha sido demostrado que los cangrejos distinguen tamaños 

angulares y no absolutos (Layne et al., 1997).   

El cilindro está acoplado a un motor que lo pone en marcha y permite ser regulado en 

velocidad angular (expresada como revoluciones por minuto, RPM de ahora en más). Cabe 

destacar que el motor sólo es capaz de hacer girar al cilindro en sentido horario. Sobre todo este 

dispositivo se coloca una lámpara de 60 W que ilumina el interior del cilindro, a una altura de 5 

cm por sobre el límite superior del cilindro. Este dispositivo se encuentra ampliamente descripto 

en Tomsic, D. (1993). 

 

Figura 3. Esquema del dispositivo empleado para la presentación de estímulos visuales reales. A) Esquema del 

animal ubicado dentro del recipiente plástico (11 cm de diámetro, 12 cm de alto). B) Esquema del animal ubicado 

dentro del cilindro optomotor, regulable en velocidad y de movimiento en sentido horario. Este aparato fue adaptado 

para este trabajo del descripto ampliamente en Tomsic, D. (1993).  
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Para el análisis del comportamiento bajo estimulación virtual, los cangrejos Neohelice se 

sitúan dentro de un frasco de vidrio (8 cm de diámetro) con paredes rectas y con 1 cm de agua 

salobre para evitar estrés hídrico. Adicionalmente, se coloca un tope a una altura de 

aproximadamente 4 cm, de manera tal de impedir que el animal trepe por las paredes al tiempo 

que deja un espacio considerable de aproximadamente medio cuerpo para un movimiento libre 

del individuo dentro del recipiente. El tope colocado es de plástico transparente, lo cual no 

obstaculiza la visión aérea del animal (Figura 4A).  

Para el trabajo con los cangrejos violinistas, se emplearon condiciones que mantuvieran, 

en lo posible, la proporcionalidad de tamaño del animal respecto del recipiente para hacerlo 

comparativo con los experimentos donde se utilizó Neohelice. Por lo tanto, se empleó un 

recipiente de vidrio de 6 cm de diámetro, de paredes rectas. En este caso, no se añadió un tope 

como en el caso de Neohelice, porque los animales no mostraban ninguna tendencia hacia trepar 

por las paredes, por lo que se decidió introducir la menor cantidad de estímulos visuales posibles. 

Con respecto al agua, a estos animales no se les añadió la misma durante el test comportamental 

debido a que en su ambiente natural, al percibir la crecida del nivel de agua, éstos se esconden en 

sus cuevas. Adicionalmente, se les colocó una superficie de caucho negro en el fondo del 

recipiente porque por un estudio piloto se vio que patinaban al intentar caminar sobre el vidrio.  

Para ambas especies, el animal se coloca luego sobre una superficie rígida de color negro 

y se lo introduce en el dispositivo de la Figura 4B. Así, el animal se encuentra rodeado por cinco 

monitores (Samsung SyncMaster, 19 pulgadas, con una resolución de 800x600 píxeles y provisto 

con una pantalla anti reflex). Cuatro de éstos lo rodean de modo frontal, dorsal y a ambos 

laterales (M1 a M4), y el quinto (M5, cuadrado punteado) se coloca por encima de modo tal de 

evitar interferencias visuales que puedan surgir del exterior del dispositivo experimental. 

Entonces, con este dispositivo se logra recrear un entorno de estimulación virtual que se asemeja 

al estimulador visual real descripto en la Figura 3. 

Cada monitor se halla conectado a un selector (S1 a S5) que permite recibir información 

de cualquiera de las dos computadoras (PC1 y PC2), una de las cuales proyecta un fondo blanco 

y la otra presenta el patrón de barras. Para generar el estímulo, los monitores M1 a M4 proyectan 

coherentemente el estímulo panorámico mientras que el M5 proyecta sólo una pantalla en 
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blanco, lo que aumenta el contraste del patrón de barras presentado. Este es un dispositivo 

adaptado para los fines de este trabajo que fue minuciosamente descripto en Oliva et al., (2007). 

 

 

 

Figura 4. Dispositivo experimental empleado para generar estímulos visuales virtuales. A) Esquema de Neohelice 

dentro del frasco de vidrio con tope plástico transparente (8 cm de diámetro, aproximadamente 4 cm de altura y 

llenado con 1cm de agua salobre para Neohelice; 6 cm de diámetro, 2 cm de altura). B) Vista aérea del ambiente 

virtual en el que se halla el animal, generado a partir de rodear al animal con cinco monitores. Los monitores M1 a 

M4 generan un panorama virtual en 360° para el animal, abarcando los cuatro puntos cardinales, en los cuales se le 

presenta el estímulo al animal. El monitor M5 se sitúa por encima proyectando una pantalla blanca (marcado como 

un cuadrado punteado), impidiendo que interferencias externas perturben al animal durante el estudio 

comportamental. Cada monitor está conectado a un selector (S) que permite modificar si la información que recibe 

proviene de la PC1 o la PC2, que en conjunto proyectan el estímulo visual. Este dispositivo es una adaptación del 

empleado en Oliva et al., (2007).  

 

 

3.- Estímulos utilizados  

Para la presentación de los estímulos, vuelve a quedar diferenciada la situación real de la 

virtual. En el primer caso, como se ha mencionado, se presenta un patrón único en tamaño de 

barras (5 cm de ancho o equivalentemente, 18.4°), que se desplaza únicamente en sentido horario 
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y sí puede ser modificado en cuanto a su velocidad angular. En el segundo caso, se presenta un 

patrón optomotor de barras blancas y negras coherente en los cuatro monitores laterales (Figura 

5). El ancho de las barras, la dirección de estimulación y la velocidad pueden ser fácil y 

rápidamente cambiados entre ensayos. Los dispositivos (selectores, computadoras, mouses, 

teclados y cámaras) se encuentran fuera del escenario virtual al que es sometido el animal. Esto 

permite realizar cambios en los estímulos sin perturbar al mismo.  

Los estímulos visuales son programados con el software Presentation versión 12.2, 

Neurobehavioural Systems, Albani, USA. Estos estímulos son imágenes cuya tasa de renovación 

de la imagen es de 16.7 ms, es decir con una frecuencia de refresco de 60Hz. Esta tasa de 

refresco está por encima de la frecuencia de fusión de parpadeo (en inglés, flicker fusión 

frequency) de los animales, que es de aproximadamente 50 Hz (Layne et al., 2007). Esta es la 

frecuencia mínima a la cual debe parpadear una imagen intermitente para que sea percibida como  

moviéndose sostenidamente sin saltos apreciables. Esto quiere decir que los cangrejos ven a las 

imágenes como estacionarias (sin parpadeos) y moviéndose uniformemente  

 

 

 

Figura 5. Esquema representativo de estímulos virtuales. Se muestra la presentación de un estímulo horario A) y 

anti-horario B). 
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4.- Protocolo experimental 

 El protocolo experimental utilizado para evaluar la RO es el que sigue. Los cangrejos 

poseen ojos ubicados sobre pedúnculos móviles con cuyos movimientos compensan el flujo  

óptico que se genera naturalmente cuando rotan sus cuerpos. En condiciones experimentales, la 

imposibilidad de mover los pedúnculos induce en los animales un movimiento de rotación de 

todo su cuerpo y en consecuencia estabilizan el movimiento de rotación del panorama. Con el fin 

de obtener este comportamiento, se fijaron los ojos de los individuos al caparazón utilizando 

cemento a base de cianoacrilato (“La Gotita”) en posición y elevación natural. En ella, los 

pedúnculos forman un ángulo de aproximadamente 50° respecto a la horizontal (Berón de 

Astrada et al., 2011) (Figura 6A y 6C). Para el caso de Uca, se procedió a fijar también sus 

largos pedúnculos en posición de visión natural, de unos 80° aproximadamente (Layne et al., 

1997) (Figura 6B y 6D). 

Para hacer esto, en el caso de Neohelice, se atan las quelas del animal con una bandita 

elástica (i.e: de modo reversible) para evitar interferencias en el procedimiento y se sujeta al 

animal con una pinza. Se fijan los pedúnculos con la ayuda de un par de agujas y con el mismo 

pegamento, se coloca una pequeña pieza metálica ligando el pedúnculo ocular con el caparazón, 

que brinda una resistencia mecánica adicional. En el caso de Uca, al ser los animales más 

pequeños y frágiles, la fijación de los pedúnculos no se hizo montando al animal en una pinza y 

restringiendo la libertad de acción de las quelas sino que se hizo mientras se sujetaba al animal 

manualmente, con la asistencia de un colaborador. 

Esta manipulación de pegado de los pedúnculos recién descripta permite que la salida 

comportamental se revele como acciones únicamente locomotoras en los animales. Al no poder 

compensar con los ojos, el individuo “se ve obligado” a compensar el flujo óptico rotacional con 

el movimiento del cuerpo. Luego de la fijación, los animales permanecen en el bioterio descripto 

anteriormente alojados en recipientes de vidrio de 13 cm de diámetro y 9 cm de altura de manera 

individual, hasta el momento en el que es testeado. 
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Figura 6. Posición de los pedúnculos oculares de los cangrejos en cuanto a la elevación respecto de la horizontal. Se 

muestra la posición natural o de visión normal de los animales mientras se desplazan libremente en una cuba A) 

Neohelice, con un ángulo de aproximadamente 50°, B) Uca, con un ángulo de aproximadamente 80°; y la posición 

en la que se han fijado experimentalmente C) Neohelice, D) Uca.  

 

Considerando el día 0 como aquel donde ocurre la inmovilización peduncular, se 

realizaron todos los experimentos entre los días 1 y 8 posteriores. Para la medición de la RO el 

animal es colocado en el dispositivo de medición que corresponde. Dado que antes de realizar 

cada experimento el animal es manipulado y puede estar sufriendo incomodidad o estrés que 

afecte la respuesta comportamental, los individuos son colocados en el dispositivo experimental, 

y son dejados no menos de 5 minutos para permitirles adaptarse al nuevo ambiente. Una vez 

transcurrido ese lapso, se inició el ensayo de estimulación.    

Los ensayos comportamentales de este trabajo consistieron en evaluar a los animales en 

distintas condiciones de visión, ya sea monocular o binocularmente. Esto se realizó colocando 

directamente al animal dentro del dispositivo o bien ocluyéndole la visión de uno de los dos ojos 
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con un capuchón de papel aluminio o de caucho termocontraíble, de manera tal que la condición 

de monocularidad sea indolora y reversible. En trabajos previos para lograr la condición de 

monocularidad se había pintado con tinta negra uno de los dos ojos (Sztarker & Tomsic, 2004). 

Sin embargo, para el protocolo actual el método elegido aquí es preferible. Además del confort 

que implica la reversibilidad de la visión binocular para el animal, esto ofrece ventajas 

experimentales en donde un animal es evaluado en distintas situaciones. Esto último es 

importante dado que permite estudiar cómo responde el mismo animal en condición binocular y 

monocular izquierda y derecha. La condición monocular se aplicó solamente inmediatamente 

antes de realizar cada ensayo. 

Por último, respecto al orden de presentación de los estímulos, en todo este trabajo se ha 

cuidado de aleatorizar el orden de presentación y el orden de las condiciones experimentales 

(animales monoculares observando con el ojo derecho o izquierdo, presentación del estímulo 

horario o antihorario). Si bien la RO no sufre habituación, puede ser que por motivos inherentes 

al estado motivacional o de cansancio del animal exista cierta variabilidad en cuanto a responder 

más al primer estímulo que se le presenta. De esta manera, se busca con la aleatorización reducir 

este posible efecto. 

 

 

5.- Medición del comportamiento optomotor 

En cuanto a la cuantificación del comportamiento del animal, ésta se hace manualmente: 

se coloca una cámara Sony Cyber-Shot G DSC-HX5 capaz de grabar en alta definición, se 

filman los ensayos, luego se observan las filmaciones y se computa la respuesta como cuartos de 

vuelta del cuerpo del animal sobre su eje de rotación. Además, se coloca una cámara pequeña 

ubicada dentro del dispositivo experimental, que, conectada a un pequeño monitor externo, 

permite observar online el comportamiento de los animales. Es importante resaltar que el hecho 

de filmar al animal permite detectar cualquier otra conducta que esté haciendo el animal que no 

sea responder ante un patrón optomotor. 

Debe destacarse el criterio adoptado para el análisis de la RO. Al valor absoluto de 

cuartos de vuelta por unidad de tiempo se le asignó un signo. Valores positivos en todos los 
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gráficos indican que el animal desarrolló un comportamiento moviéndose a favor o en el mismo 

sentido del patrón optomotor (i.e: intentando compensar); valores negativos indican un 

movimiento en contra de dicho sentido y valores nulos indican ausencia de movimientos. 

Considerando la duración total del ensayo (por ejemplo: 3 minutos) lo que se cuantifica en esta 

tesis es el resultado final obtenido en el ensayo: el número de cuartos de vueltas totales que 

realiza el animal habiendo tenido en cuenta el signo. Entonces, si un animal realiza primero 8 

cuartos de vuelta en la misma dirección del estímulo y luego 2 en el otro sentido, el resultado 

final es 6 cuartos en 3 minutos, o sea 0.5 vueltas/min. Como consideración biológica, a la hora 

del análisis de los resultados, los valores que en promedio estén incluidos en el rango de ±0.1 

vueltas/minuto son considerados como falta de respuesta, pues ese movimiento es lo que podría 

haber hecho el animal por simple azar. Otra consideración que se tuvo al cuantificar el 

comportamiento fue que solo se contabilizaron los cuartos de vuelta completados por el animal. 

Por último, se debe destacar que los ensayos empleados utilizando el dispositivo virtual 

duraron 3 minutos y no 5 minutos como se realizó con el real, dado que un ensayo piloto reveló 

que la respuesta se evocaba mayormente en los primeros 3 minutos. Además, en los ensayos en 

condiciones virtuales, los animales eran sometidos a un mayor número de condiciones 

experimentales con lo cual realizar ensayos más cortos sin perder respuesta resultó conveniente. 

 

 

6.- Análisis estadístico 

 Los datos obtenidos en este trabajo son independientes entre animales pero dependientes 

intra-individualmente. Esto se realizó en pos de utilizar un número de cangrejos reducido en 

comparación a la gran cantidad de animales necesarios para producir un conjunto de datos 

totalmente independientes. 

Para todos los experimentos se planteó un modelo lineal mixto con variable de efectos 

aleatorios y se prosiguió con el análisis sólo en caso de cumplir los supuestos del modelo. Para 

evaluar normalidad se realizó la prueba analítica de Shapiro-Wilks y para el caso de 

heterocedasticidad se utilizó la prueba gráfica de residuos estandarizados vs. residuos predichos 

por el modelo. En caso de no cumplirse el supuesto de normalidad, se procedió a graficar un 
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QQplot para estudiar y excluir observaciones puntuales que presentaran grandes desviaciones. 

Dado que la prueba analítica es muy sensible, de no cumplirse normalidad se procedió a graficar 

un histograma de los residuos de los modelos planteados para continuar con el análisis 

chequeando normalidad solo de manera gráfica. Para el caso de homocedacia, de obtenerse 

patrones en la dispersión de los datos, se realizó un modelado de varianza y/o se procedió a 

eliminar aquellos valores extremos del gráfico de residuos estandarizados vs. residuos predichos 

por el modelo, que son los que poseían un residuo mayor a 0.5 en valor absoluto. Si bien este 

criterio se tomó con el fin de refinar los datos, no se encontraron outliers propiamente dichos, 

que se definen como aquellos residuos que en módulo son mayores a 2. Cabe destacar que lo que 

se eliminaron fueron observaciones y no individuos completos. También, como se dijo, se 

incluyó una variable de efectos aleatorios, de manera de dar cuenta de la falta de independencia 

de los datos.  

Dado que el modelado de la variable respuesta contaba, en algunos casos, con hasta 

cuatro variables explicatorias, y por ende el modelo más completo posible incluía la interacción 

cuádruple y todas las de menor jerarquía, se utilizaron gráficos de perfiles como herramienta 

descriptiva que permitiera simplificar el modelado, y reducir al mínimo e indispensable la 

cantidad de interacciones a incluir en el modelo.  

Todos los valores calculados representan el promedio, y las barras de error representan el 

error estándar de la media; exceptuando los casos donde se plantea un análisis cualitativo, donde 

no se realiza inferencia estadística. En cada caso se muestra el valor del estadístico obtenido para 

cada prueba, y fueron consideradas diferencias estadísticamente significativas si se obtuvo un p-

valor < 0.05. Las comparaciones a posteriori fueron realizadas en todos los casos por el método 

de comparaciones múltiples de Tukey, donde o asteriscos o letras distintas, según corresponda, 

indican diferencias significativas. Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el 

programa R v 3.3.2 (R Core Team, 2016). Para más detalle sobre los métodos estadísticos, ver el 

Anexo.  

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



27 
 

RESULTADOS 
 

1.- Experimento con estimulación de flujo óptico real 
En primera instancia se trabajó con la presentación de estímulos de flujo óptico reales 

inducidos por la rotación de un cilindro optomotor alrededor del cangrejo. Se tomaron como 

punto de partida las condiciones de experimentación halladas como óptimas para la estimulación 

en condiciones binoculares en un trabajo anterior (Pérez Sáez, 2003): 2 RPM de velocidad, 

iluminación con una lámpara de 60W por sobre el cilindro optomotor y tamaño angular de la 

barra de 18.4°. Estos parámetros fueron adoptados como punto de partida sabiendo que podrían 

no ser los óptimos en las condiciones utilizadas en este trabajo donde se desarrollan los 

experimentos casi en su totalidad con animales que ven de manera monocular.  

Se realizó un análisis descriptivo de la respuesta de los animales frente al estímulo visual. 

Para ello, se estudió de qué manera respondían los animales, considerando la respuesta neta 

durante un ensayo de 5 minutos de duración (ver Materiales y métodos), bajo condiciones de 

visión monocular izquierda o derecha (Figura 7). Los resultados muestran que existe una 

asimetría en el tipo de respuestas que realizan los animales bajo cada condición de visión 

monocular ya que los animales que ven con el ojo derecho muestran predominantemente 

respuestas positivas mientras que los que ven con el ojo izquierdo presentan mayoritariamente 

respuestas nulas, es decir, que no se mueven durante todo el ensayo. Además, existe un número 

similar de animales en ambos grupos monoculares que muestran valores negativos de respuesta. 

Esto quiere decir que se mueven en sentido opuesto al que se mueve el cilindro optomotor, lo 

que conllevaría a que la imagen sobre la retina se está moviendo aún más rápido de lo que se 

mueve realmente. Estos resultados serán llamados de aquí en más como “errores” cometidos por 

los animales. Este alto número de errores indica que existe un problema en las condiciones de 

ensayo presentes, lo cual puede deberse, entre otras cosas, al tipo de estímulo utilizado y/o a la 

inmovilización reciente de los ojos, dado que los animales que participaron en este experimento 

fueron evaluados entre 1-4 DPI (días post inmovilización). En concordancia, la intensidad de la 

respuesta de los animales frente al estímulo utilizado, resultó, en general, muy débil. Al analizar 

en detalle las filmaciones se vio que los animales pasaban gran parte del tiempo intentando trepar 

por las paredes del contenedor, lo que contribuye a la pobre RO. Por lo tanto, se decidió 
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incorporar el uso de un tope para evitar que los cangrejos trepen a las paredes (ver Materiales y 

métodos). 

 

 

 

Figura 7. Número de cangrejos que muestran respuestas netas positivas, negativas o nulas ante un estímulo 

optomotor real, bajo las condiciones propuestas por Pérez Sáez (2003) pero en condiciones monoculares. Positivo: 

los animales rotaron mayormente siguiendo la dirección del movimiento (compensaron). Cero: los animales no se 

movieron durante todo el ensayo. Negativo: los animales se movieron mayormente en sentido contrario al 

movimiento de las barras (errores). Se muestra una disparidad entre las respuestas de aquellos animales que ven 

monocularmente con el ojo derecho y con el izquierdo, dado que los primeros muestran alto número de respuestas 

positivas y los segundos alto número de respuestas nulas.  

 

 

 Este resultado preliminar muestra que los animales responden mejor cuando ven con el 

ojo derecho que con el izquierdo, y dado que el patrón solo se movió en sentido horario, cabe 

preguntarse si esa diferencia está relacionada con una preferencia de cada ojo por el sentido de 

rotación del flujo óptico. El aparato utilizado tiene la limitación de hacer girar el patrón 

únicamente en sentido horario, lo cual no permite estudiar qué sucede ante un estímulo real 

antihorario. Para investigar esta posibilidad se decidió pasar a la estimulación visual virtual, y así 

poder evaluar la respuesta al flujo óptico en ambos sentidos de giro.  
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2.- Experimentos con estimulación de flujo óptico virtual 

 

2.1- Respuesta promedio, sentido, tamaño angular del estímulo y DPI 

Dado el nuevo escenario de estimulación era necesario establecer los parámetros óptimos 

para la estimulación –ahora virtual- dado que, al pasar a un nuevo dispositivo, los parámetros 

anteriores podrían no ser los más adecuados: no solo por la condición monocular/binocular de los 

cangrejos, sino porque al tratarse de un arreglo de monitores planos que rodean al animal, el 

patrón de flujo óptico generado en el nuevo dispositivo introduce variaciones en la distribución 

espacial de las franjas en los distintos puntos alrededor del animal. El estímulo real consiste en 

un cilindro plástico revestido con el patrón optomotor, donde todas las franjas tienen un tamaño 

angular constante dado que se sitúan a un radio de distancia del animal. En cambio, con el 

estímulo virtual, el patrón se ubica a un radio de distancia solo cuando pasa exactamente por la 

mitad del monitor. En el resto de la trayectoria la franja se ubica a un radio levemente mayor, 

haciéndose sutilmente más pequeña (ver Figura 4). Además el dispositivo cuenta con la 

presencia de los bordes fijos de los monitores. Este dispositivo no había sido utilizado 

anteriormente para evocar RO por lo que su efectividad era desconocida. 

Con el objetivo de evaluar la respuesta de los animales que ven monocularmente con el 

ojo derecho o el izquierdo, frente a ambos sentidos de rotación (horario y antihorario) de un 

estímulo visual optomotor, se decidió evaluar a cada animal en todas las condiciones 

experimentales. Como se mencionó previamente, el fijar los pedúnculos de manera experimental 

podría causar un desacople entre los campos receptivos de neuronas binoculares de ambos ojos. 

Por lo tanto el experimento se realizó con dos bloques de animales con el fin de determinar el 

momento óptimo en el que debía hacerse la evaluación comportamental, es decir, donde se 

obtuviera una mejor respuesta. Un grupo fue evaluado entre los 4-5 DPI, y el otro, en un 

intervalo de 6-8 DPI. Además, se realizó el experimento con patrones de franjas de dos tamaños 

distintos: 6.3° (0.08 grados/ciclo) y 10.5° (0.05 grados/ciclo), que se mueven a una velocidad 

constante de 1 RPM. Se decidió utilizar una velocidad aún más baja que la empleada en el 

optomotor real basándose en experimentos de visión monocular en cangrejos donde se muestra 

que a menor velocidad aumenta la ganancia de la respuesta (Horridge, 1965). 

Primero que nada, al igual que con el estímulo optomotor real (Figura 7), estudiamos 

descriptivamente el tipo de respuesta que mostraban los animales (positivas, negativas o nulas). 
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La respuesta de los animales se estudia en función de cuatro variables: el tamaño angular de la 

barra, el grupo de DPI al que pertenecen, la condición de visión monocular y el sentido de 

rotación del patrón optomotor (Figura 8). Los resultados proveen una confirmación de la 

asimetría sospechada en la Figura 7, donde existe un alto número de respuestas positivas cuando 

los animales ven con el ojo derecho un estímulo horario y con el izquierdo uno antihorario. En 

cambio en las otras condiciones de visión y sentido de giro, predominan las respuestas nulas o 

negativas. 

Luego del análisis cualitativo, se estudió la intensidad de la respuesta propiamente dicha 

(medida como respuesta promedio de los animales en vueltas/min) (Figura 9). El análisis puede 

desglosarse en los distintos aspectos que siguen. Primero, el resultado más saliente indica que 

efectivamente existe una verdadera asimetría comportamental de los animales que ven 

monocularmente, teniendo en cuenta el sentido de movimiento del estímulo visual y el ojo con el 

que ven. Este resultado concuerda con lo observado y analizado a partir de la Figura 7. Dicha 

asimetría establece que la respuesta promedio de los animales es elevada cuando ven un estímulo 

horario con el ojo derecho y un estímulo antihorario con el ojo izquierdo, y esta observación se 

cumple tanto para el estímulo de 6.3° como para el de 10.5°. Segundo, en cuanto a la respuesta 

promedio en sí, si bien existe una tendencia a que el estímulo de 6.3° evoque una mayor 

respuesta que el de 10.5°, este factor no resultó distinto desde el punto de vista estadístico, por lo 

que los dos tamaños de barras son igualmente efectivos para evocar la RO. De todos modos, 

dado que existe una tendencia a responder más con una barra de 6.3°, este tamaño fue 

seleccionado para todos los experimentos siguientes. Tercero, en cuanto a la respuesta de los 

grupos 4-5 DPI y 6-8 DPI, puede verse que la respuesta es mayor en el segundo grupo, resultado 

coherente con lo explicado anteriormente en relación a la reorganización de los campos 

receptivos. 

En  concordancia con los resultados de la Figura 7, se evidencia un gran número de 

respuestas negativas en la Figura 8, es decir, animales que rotan en dirección opuesta al 

movimiento del patrón. Es interesante observar que las respuestas negativas están asociadas casi 

en su totalidad a dos condiciones de estimulación distintas (ojo derecho, sentido antihorario y ojo 

izquierdo, sentido horario). No obstante, la importancia de estas respuestas debe ser analizada 

teniendo en cuenta el nivel de intensidad de respuesta en dichas condiciones (ver Figura 9), que 

es muy débil. De hecho, que las respuestas negativas sean elevadas en la Figura 8 está asociado 
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al criterio de clasificación utilizado, que fue designar como nula una respuesta menor a 0.1 

vueltas/min y como positiva o negativa a valores mayores (en módulo).  

 

 

Figura 8. Número de cangrejos que muestran respuestas positivas, negativas o nulas ante un estímulo optomotor 

virtual para dos configuraciones de tamaño angular del estímulo, dos grupos de DPI y cuatro condiciones de visión 

monocular y sentido de rotación del estímulo. A) Patrón de barras de 6.3°, B) patrón de barras de 10.5°. 
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Figura 9. Respuesta optomotora promedio (vueltas/min) de los animales en condición de visión monocular derecha 

o izquierda ante un estímulo horario o antihorario para A) un estímulo de 6.3°. B) un estímulo de 10.5°. Se realizó 

un modelo lineal mixto seguido del método de comparaciones múltiples de Tukey. Letras distintas indican 

diferencias significativas entre condiciones de visión y sentido del estímulo (t-valor Estimulo * Viendo con = -15.14, p-valor 

< 0.05; t-valor Barra * Estimulo = -1.66, p-valor > 0.05; t-valor Barra = -0.74, p-valor > 0.05). El asterisco indica 

diferencias significativas en cuanto a los grupos de DPI (t-valor DPI = 2.74, p-valor < 0.05). El detalle de los 

estadísticos utilizados, las interacciones o efectos simples analizados y la nomenclatura de los mismos se encuentra 

explicado en el anexo. 
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Con todo lo visto hasta aquí, dado que el patrón de respuesta y errores se conserva para 

los dos tamaños angulares de barras y en un apreciable número de animales, puede decirse que 

cada ojo, bajo visión monocular, posee un estímulo “preferido” en cuanto al sentido de rotación 

ante el cual responde de manera superlativa respecto al “antipreferido”: el ojo derecho ante un 

estímulo horario, y el ojo izquierdo ante un estímulo antihorario. Esta nomenclatura de 

preferencias se mantendrá de aquí en más. Es interesante notar que en ambos casos los estímulos 

preferidos tienen en común su dirección retrógrada (es decir moviéndose de adelante para atrás) 

en el campo visual ipsilateral al ojo que está observando.  

 

 

2.2- Velocidad de rotación del patrón optomotor: estudio de la respuesta y de la 

ganancia 

Para continuar el análisis de aquellos parámetros que definan al estímulo óptimo, se  

prosiguió este trabajo evaluando la RO de los animales ante dos velocidades distintas del mismo 

estímulo. Dados los resultados de la sección 2.1, el tamaño angular se fijó en 6.3° y se realizaron 

los experimentos a 6-8 DPI. Ante la posibilidad de que velocidades elevadas obligaran a los 

animales a girar más para tratar de compensar el flujo óptico, quisimos ver si esa condición 

lograba un output comportamental mayor. Las velocidades que se utilizaron fueron 1 RPM y 5 

RPM.  

 Para ver qué velocidad es la óptima, en esta sección se estudiaron dos cosas. Por un lado, 

se inspeccionó la respuesta promedio tal cual se viene haciendo, que es una medida del nivel de 

reflejo optomotor desencadenado en el animal por el estímulo presentado, a una velocidad dada. 

Por otro lado, se calculó la ganancia, que es un parámetro relativo, definido como el cociente 

entre el número de vueltas que da el animal y el número de vueltas que realiza el patrón 

optomotor. Una ganancia igual a la unidad indicaría que el animal gira a la misma velocidad que 

el panorama que lo rodea, sugiriendo una perfecta compensación del flujo óptico. La ganancia, 

por lo tanto, permite determinar más adecuadamente el comportamiento compensatorio del 

animal, porque no solo indica cuánto rotó, sino cuánto rotó en función de la rotación del mismo 

panorama. 

La Figura 10 muestra los resultados de este experimento en cuanto a la RO promedio. 

Puede verse que a 1 RPM los animales muestran una respuesta promedio elevada en el caso de 
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los estímulos preferidos, y que la respuesta es mayor que a 5 RPM. Luego, los animales no 

responden frente a estímulos antipreferidos, independientemente de la velocidad a la cual éstos 

se desplazan, indicando en conjunto que es importante no solo la velocidad sino que el sentido de 

rotación sea el adecuado. 

 

 

 

Figura 10. Respuesta optomotora promedio (vueltas/min) para cangrejos evaluados en condiciones monoculares 

según se indica en la figura, bajo dos condiciones de velocidad distintas frente a un estímulo de 6.3°. A) Baja 

velocidad (1RPM), B) Alta velocidad (5 RPM). Puede verse que ante estímulos preferidos los animales desarrollan 

un comportamiento compensatorio y que a 1 RPM la respuesta es marcadamente mayor que a 5 RPM. Ese 

comportamiento se ve abolido totalmente en condiciones antipreferidas, independientemente de la velocidad. Se 

realizó un modelo lineal mixto seguido del método de comparaciones múltiples de Tukey. Letras distintas indican 

diferencias significativas entre estímulos preferidos y antipreferidos para cada velocidad (t-valor Estimulo * Viendo con = -

9.2, p-valor < 0.05). El asterisco indica diferencias en cuanto a las velocidades (t-valor Velocidad = 2.15, p-valor < 

0.05). El detalle de los estadísticos utilizados, las interacciones o efectos simples analizados y la nomenclatura de los 

mismos se encuentra explicado en el anexo. 
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Al analizar la ganancia (Figura 11), puede verse que en condiciones de estímulo 

preferido y baja velocidad la ganancia resulta elevada, y que en el resto de las condiciones la 

ganancia decae a valores casi nulos, indicando que solo los estímulos preferidos a velocidades 

bajas poseen una elevada ganancia, en el rango de 0.5-1, por lo que solo en esas condiciones los 

animales son eficaces compensando el flujo óptico. Esto refuta nuestra premisa de que estímulos 

más veloces obligan a los animales a moverse más en pos de compensar, dado que 5 RPM no 

resultó en una condición efectiva que permita obtener mejores valores de ganancia.  

Por otra parte, al observar en detalle las filmaciones de animales viendo monocularmente 

sus estímulos favoritos a 5 RPM, se vio que la respuesta promedio se debe mayormente a una 

respuesta compensatoria que se observa únicamente en la primera parte del ensayo, por lo 

general en el primer minuto del ensayo. La reacción que muestran los animales al inicio 

rápidamente se convierte en no respuesta, por lo que no constituye un comportamiento 

compensatorio sostenible durante el ensayo completo. En cambio, una constancia en la capacidad 

de compensar (representada aquí como la ganancia) durante todo el ensayo, sí sucede a 

velocidades bajas de rotación.  

 Adicionalmente, ensayamos velocidades intermedias con unos pocos individuos a modo 

de prueba piloto pero no obtuvimos mejores resultados ni en cuanto a respuesta ni en cuanto a 

ganancia (datos no mostrados), por lo que no se continuó indagando en otros valores de 

velocidad y resulta de ello el establecer 1 RPM como velocidad óptima.  

Aunque a priori era de esperarse que estímulos rotacionales más veloces obligaran a los 

cangrejos a realizar mayor número de vueltas por minuto, también es cierto que los animales se 

desplazan generalmente a velocidades de bajas a moderadas y por lo tanto, en la naturaleza éstos 

pueden ser los estímulos más frecuentes. En consecuencia, se esperaría que los centros nerviosos 

encargados de procesar el flujo óptico estén adaptados a responder a bajas velocidades de 

rotación. Por ejemplo, en Carcinus maenas, un representante de los cangrejos broad-fronted al 

igual que N. granulata (Zeil et al., 1986), el óptimo de ganancia posee valores de uno a tres 

órdenes de magnitud menor (Horridge, 1965), lo que indica que quizás podrían mejorarse aún 

más los resultados de la Figura 11 estimulando con velocidades menores a 1 RPM. Sin embargo, 

aun obteniendo mejores valores de ganancia, la respuesta locomotora evocada por estímulos más 

lentos sería mucho menor en número de vueltas y en consecuencia no deseable para nuestros 
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objetivos futuros de comparar RO en animales controles y ablacionados de la lobula plate (ver 

sección 6 de la Introducción y perspectivas a futuro más adelante).  

 

 

 

Figura 11. Ganancia para animales evaluados en condiciones monoculares según se indica en la figura, bajo dos 

condiciones de velocidad distinta, frente a un estímulo de 6.3 °. A) Baja velocidad (1 RPM),  B) Alta velocidad (5 

RPM). A partir de este gráfico emerge que la ganancia es elevada únicamente en condiciones de estimulación 

preferida y a 1 RPM. En el resto de las condiciones resultan ineficaces, con valores alrededor de cero, indicando que 

no son condiciones útiles desde el punto de vista operativo para gatillar la RO. Se realizó un modelo lineal mixto 

seguido del método de comparaciones múltiples de Tukey. Letras distintas indican diferencias significativas entre 

estímulos preferidos y antipreferidos para cada velocidad (t-valor Estimulo * Viendo con = -7.71, p-valor < 0.05). El 

asterisco indica diferencias en cuanto a las velocidades (t-valor Velocidad = 4.40, p-valor < 0.05). El detalle de los 

estadísticos utilizados, las interacciones o efectos simples analizados y la nomenclatura de los mismos se encuentra 

explicado en el anexo. 

 

 



37 
 

2.3- Comparación entre visión monocular y binocular 

Hasta aquí, se ha observado que la respuesta optomotora puede ser evocada 

eficientemente mediante estímulos visuales virtuales con parámetros optimizados a tal fin. El 

siguiente experimento tuvo por objetivo incluir a la condición binocular para observar si existían 

también asimetrías en la RO dependiendo del sentido de movimiento del estímulo utilizado. El 

experimento fue realizado utilizando un estímulo de 6.3º moviéndose a 1RPM y evaluando a 6-8 

DPI. En la Figura 12 se muestran los resultados obtenidos. Como era esperable, en condiciones 

monoculares se obtuvieron resultados equivalentes a los observados en los experimentos previos. 

En cuanto a la condición binocular, se puede observar que los animales responden de manera 

robusta en cuanto a la respuesta optomotora y a la ganancia (recordar que la ganancia se define 

como número de vueltas que da el animal dividido por el número de vueltas del patrón 

optomotor, en este caso, 1 RPM) indicando que el estímulo virtual es efectivo también en esta 

condición. Desde un punto de vista estadístico no se observan diferencias entre ambos sentidos 

de estimulación si bien  existe una tendencia a responder más ante un estímulo horario. 

En segundo lugar y quizás ésta sea la observación más interesante derivada de este 

experimento, es que las respuestas binoculares resultaron menores a las monoculares. La visión 

binocular ante un estímulo horario evoca una menor RO en términos estadísticos en comparación 

con el mismo estímulo visto por el ojo de mayor respuesta, el derecho; y lo mismo sucede 

comparando la visión monocular izquierda ante un estímulo antihorario y la visión binocular 

frente a dicho estímulo. Este resultado es, a primera vista paradójico, pues esperábamos que los 

animales fueran capaces de compensar el flujo óptico de igual o mejor manera en la condición 

binocular (que es la condición en la que se hallan naturalmente).  
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Figura 12. Cuantificación de la respuesta optomotora promedio de los animales (vueltas/min) bajo 

condiciones de observación monocular (barras rojas) o binocular (barras azules), ante la presentación de un estímulo 

optomotor de 6.3° de tamaño angular y que rota en sentido horario o antihorario a 1 RPM evaluado a 6-8 DPI, según 

se muestra en la figura. Se realizó un modelo lineal mixto seguido del método de comparaciones de a pares entre 

condiciones de interés en vez de realizar el contraste múltiple de Tukey. Esto se hizo en este experimento en pos de 

no perder potencia estadística con contrastes innecesarios. Se analizaron los siguientes pares de comparaciones: 

condiciones binoculares entre sí (NS), derecho horario vs. derecho antihorario (S), horario derecho vs. binocular 

horario (S), antihorario izquierdo vs. binocular antihorario (S). En el gráfico, las diferencias significativas se indican 

con # (t-valor Estimulo * Viendo con = -7.40, p-valor < 0.05). El detalle de los estadísticos utilizados, las interacciones o 

efectos simples analizados y la nomenclatura de los mismos se encuentra explicado en el anexo. 

 

 

2.4- Comparación de la respuesta del ojo derecho ante un estímulo horario y el ojo 

izquierdo ante un estímulo antihorario 

En todos los experimentos aquí realizados, utilizando distintos grupos de animales, se ha 

visto que los animales poseen una tendencia a responder más en condiciones de visión 

monocular derecha ante un estímulo horario respecto a la condición de visión monocular 
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izquierda ante un estímulo antihorario. Para analizar si este fenómeno se trataba de una 

diferencia real, agrupamos todos los resultados obtenidos para cada ojo ante su estímulo 

preferido a 6-8 DPI, frente a un estímulo de 6.3° y a 1 RPM.  Esto está relacionado con estudiar 

si existe alguna tendencia intrínseca del animal a responder más con un ojo o con otro, o, dicho 

de otro modo, si alguno de los dos ojos posee algún tipo de dominancia sobre el otro.  

Según se observa en la Figura 13A la respuesta promedio es estadísticamente 

diferenciable entre ambos ojos, siendo el ojo derecho más sensible a un estímulo horario que el 

izquierdo al antihorario, si bien ambos gatillan una RO elevada respecto a las condiciones 

antipreferidas. Esta diferencia nos indica una leve dominancia del ojo derecho sobre el izquierdo. 

Además, la diferencia de medias entre las respuesta promedio tiene un valor aproximado de 0.2 

vueltas/min (Figura 13B), por lo que la significancia estadística coincide con una relevancia a 

nivel biológico del fenómeno de dominancia. 

 

 

 
Figura 13. A) Respuesta optomotora promedio de los animales (vueltas/min) para cada condición monocular al 

presentársele el estímulo preferido. B) Diferencia de respuesta optomotora entre el ojo derecho y el izquierdo. Se 

puede ver que el ojo derecho responde más que el izquierdo ante su respectivo estímulo preferido. Este resultado 

indica que existe dominancia del ojo derecho sobre el izquierdo. Dado que teníamos un fuerte preconcepto de la 

direccionalidad de la diferencia se realizó un test de t para muestras pareadas a una cola para estudiar diferencia de 

medias. Letras distintas indican diferencias significativas, y el * indica diferencias significativas respecto de cero (t-

valor = -1.86, p-valor = 0.04) (n = 37). 
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2.5- Extensión del análisis a otra especie: Uca uruguayensis  

Seguidamente, lo que hicimos fue estudiar la RO en Uca uruguayensis (una especie 

simpátrica con Neohelice pero que pertenece a una familia distinta), para evaluar si los 

fenómenos observados en Neohelice podían encontrarse en  otra especie de cangrejos 

evolutivamente distante. Esto permitiría indagar en si las particularidades encontradas en 

Neohelice son características comunes a los cangrejos en general, o bien si se trata de fenómenos 

especie-específicos. 

Con el fin de analizar cuantitativamente los datos, estudiamos la magnitud de la RO 

desencadenada en estos animales ante las condiciones de estimulación optimizadas para 

Neohelice (Figura 14). Como a priori no se conoce si el tamaño desproporcionado de la quela 

posee algún rol en el procesamiento de la información visual, los animales con quelas 

predominantes izquierda y derecha fueron analizados por separado. A partir de la figura citada, 

puede notarse que animales con quela predominante derecha evocan únicamente una alta RO al 

ser estimulados viendo con el ojo derecho y con un estímulo horario (Figura 14A). De manera 

equivalente, animales con quela predominante izquierda responden elevadamente a un estímulo 

antihorario al verlo con el ojo izquierdo y lo hacen de manera similar y baja en las condiciones 

restantes (Figura 14B). De todas maneras, la magnitud de la RO en estos animales es mucho 

menor que la desencadenada por Neohelice, con una magnitud disminuida aproximadamente a la 

mitad. Ello probablemente se deba a que se ha utilizado con Uca el estímulo óptimo encontrado 

para Neohelice y el estímulo óptimo para una especie no necesariamente debe serlo para otra. No 

obstante, hecha esta aclaración, resulta interesante este resultado a la luz de lo obtenido para 

Neohelice: aquí parece haber una especialización total de uno de los dos ojos para procesar el 

estímulo optomotor, y ello parece estar asociado a la quela predominante que presenta el animal. 
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Figura 14. Respuesta optomotora promedio (vueltas/min) obtenida para Uca, en condición de visión monocular 

derecha o izquierda ante un estímulo horario o antihorario; A) animales con quela predominante derecha B) 

animales con quela predominante izquierda.  Los animales muestran una asimetría total en la RO, respondiendo más 

en una condición particular: en A, cuando hay una concomitancia entre quela predominante derecha y visión 

monocular derecha ante un estímulo horario (n = 11); en B, cuando la concordancia es la situación especular: quela 

predominante izquierda, visión monocular izquierda ante un estímulo antihorario (n = 12). 
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A raíz de lo discutido en el análisis exploratorio, los datos fueron agrupados del siguiente 

modo: coincidencia entre el ojo que observa de manera monocular, la quela dominante y el 

sentido de los estímulos. Para esto último se redefinió la terminología utilizada en esta tesis 

donde los estímulos horarios y antihorarios fueron llamados estímulos anterógrados o 

retrógrados, en función de la perspectiva que tiene cada ojo en el campo ipsilateral ante el patrón 

optomotor bajo condiciones monoculares. Debe tenerse en cuenta que la mayor sensibilidad del 

ojo se ubica en el área lateral del mismo. Por ejemplo, el ojo derecho ante un estímulo horario, 

bajo condición monocular, percibe en su zona de mayor resolución, un estímulo que se desplaza 

anteroposteriormente (i.e: retrógrado). Por contrapartida, el mismo ojo bajo visión monocular 

detecta un movimiento antihorario como un desplazamiento posteroanterior (i.e: anterógrado). 

La misma línea de pensamiento puede seguirse para el ojo izquierdo.  

Con esta agrupación de datos se puede aumentar el número de individuos de la muestra 

haciendo el análisis estadístico más robusto. El gráfico de la Figura 15 muestra que en efecto la 

respuesta promedio es mayor en el caso de coincidencia del ojo que está viendo con la quela 

dominante, y un estímulo de desplazamiento retrógrado, mientras que en todas las condiciones 

restantes la respuesta es menor, y entre sí resultan indistinguibles. La deducción que surge a 

partir de este análisis es que hay un ojo más reactivo, que hay una asociación con la quela 

dominante y que esa mayor reacción se produce únicamente ante movimientos del estímulo 

visual retrógrados. 
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Figura 15. Respuesta promedio de los animales (vueltas/min) de la Figura 14. Los datos fueron agrupados según la 

concordancia entre quela predominante y ojo que ve ante movimientos del estímulo visual anterógrado o retrógrado 

(tomando al ojo bajo visión monocular como referencia).  El análisis muestra que existe una elevada RO ante visión 

monocular viendo su estímulo preferido, que es anterógrado, y que esto concuerda con la predominancia de la quela. 

Se realizó un modelo lineal mixto seguido del método de comparaciones múltiples de Tukey. Letras distintas indican 

diferencias significativas entre condiciones de visión y sentido del estímulo. (t-valor Concomitancia quela y ojo * Estímulo = -

3.78; p-valor < 0.05) (n = 23). El detalle de los estadísticos utilizados, las interacciones o efectos simples analizados 

y la nomenclatura de los mismos se encuentran explicados en el anexo. 

 

 

Por último, dado que en Uca el tamaño desproporcionado de una de las quelas parece 

estar asociado al output comportamental en cuanto a la RO, y dado que en los experimentos 

realizados en Neohelice se encontró que bajo visión monocular los animales responden más al 

observar el estímulo con el ojo derecho que con el ojo izquierdo, nos preguntamos si esa 

diferencia podía estar relacionada al hecho de las quelas de Neohelice no sean del todo simétricas 
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en cuanto al tamaño. Para descartar esta sospecha, se midió el tamaño de ambas quelas, definido 

desde la base del propodito hasta el extremo del dactilopodito (Figura 16). Si bien el análisis de  

los datos arrojó diferencias significativas, es decir, las quelas de Neohelice no resultaron 

equivalentes en tamaño siendo la quela derecha levemente más grande que la izquierda, esta 

significancia estadística no se considera asociada a una significancia biológica. De hecho, la 

diferencia de medias entre las dos quelas posee una magnitud casi despreciable, de 0.03cm, 

(Figura 16B) lo que representa una variación de tamaño de 1.28%. En cambio, en Uca la 

diferencia de quelas es notable, por lo que en Neohelice no podemos asegurar que la dominancia 

ocular este ligada a la morfología de las quelas.  

 

 

Figura 16. A) Tamaño promedio de las quelas derecha e izquierda en Neohelice, medido en cm. B) Diferencia de 

tamaño entre las quelas derecha e izquierda. Puede observarse que existe una diferencia estadística entre los tamaños 

de las quelas. No obstante, la magnitud de dicha diferencia es casi despreciable. Se realizó un test de t para muestras 

pareadas a dos colas para estudiar diferencia de medias. Letras distintas indican diferencias significativas, y el * 

indica diferencias significativas respecto de cero (t-valor = 2.69; p-valor = 0.01) (n = 40). 
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DISCUSIÓN 

 
 A lo largo de esta tesis, se han estudiado las características de la RO bajo visión 

monocular en el cangrejo N. granulata frente a un estímulo que consiste en un patrón de barras 

de alto contraste en movimiento en condiciones controladas de laboratorio, empleando 

dispositivos de estimulación visual tanto reales como virtuales. Este trabajo apuntó por un lado a 

optimizar el conjunto de parámetros que debe tener un estímulo visual rotacional para evocar los 

movimientos típicos compensatorios que colectivamente se conocen como RO. Por otro, se 

analizó cómo era la RO bajo condiciones de visión monocular y binocular en Neohelice, 

incluyendo fenómenos de dominancia ocular. Por último, se hizo una comparación entre especies 

utilizando ejemplares de Uca, para investigar si los fenómenos hallados en Neohelice eran 

particulares de la especie o si se podía entender como generalidades de los cangrejos. 

Retomando los objetivos planteados en la Introducción de esta tesis, a partir de todo lo 

estudiado hasta aquí y la información extraída de las Figuras 7 a 12, pueden obtenerse dos 

conclusiones centrales en este trabajo:  

 

a) El primero de los objetivos pretendía establecer el conjunto de parámetros que hacen al 

estímulo optomotor óptimo en condiciones de visión monocular. Para lograr este objetivo fue 

necesario utilizar un dispositivo de estimulación nuevo, que consistía en la presentación de 

estímulos virtuales. Utilizando este dispositivo, hallamos una configuración de parámetros que 

tipifican al estímulo óptimo que desencadena la RO en N. granulata bajo visión monocular. El 

estímulo óptimo evoca una buena respuesta optomotora (vueltas/minuto) y una alta ganancia 

(vueltas del cangrejo / vueltas del optomotor). Los parámetros de dicho estímulo se resumen 

como sigue: 

 

 DPI: 6-8 

 Tamaño angular de la barra: 6.3° 

 Velocidad: 1 RPM 

 Visión monocular derecha estimulada con sentido de rotación horario 

 Visión monocular izquierda estimulada con sentido de rotación antihorario 
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b) En cuanto al segundo objetivo, éste planteaba dilucidar si los ojos de Neohelice granulata 

procesaban el flujo óptico de manera equivalente bajo visión binocular y monocular. De manera 

inesperada, hallamos que existe una asimetría en la RO dependiendo del tipo de visión 

monocular (derecha o izquierda) y el sentido de rotación del patrón (horario o antihorario). Por 

otro lado observamos que la visión binocular produce una RO menor que la monocular. 

 

Los resultados derivados de este objetivo resultan altamente interesantes y presentan un 

desafío a la hora de explicarlos teniendo en cuenta la biología del cangrejo. Comenzaremos pues 

analizando la asimetría entre los estímulos óptimos para evocar la RO en condiciones 

monoculares derecha e izquierda. Aunque cada ojo tiene una preferencia por un estímulo 

absoluto distinto (el ojo derecho prefiere (i.e: evoca una alta RO) un estímulo horario y el ojo 

izquierdo, uno antihorario), ambos tienen un común denominador, que es preferir un estímulo 

que se mueve en su campo ipsilateral de adelante hacia atrás (retrógrado). Si se piensa en que los 

animales naturalmente ven de manera binocular, estos resultados podrían revelar una 

especialización para la integración del flujo óptico de adelante para atrás que se daría ante un 

movimiento traslacional del animal hacia adelante. En ese escenario, los elementos que procesan 

el flujo óptico traslacional y el rotacional deberían compartir el mismo sustrato neuronal 

trayendo información direccional. En cuanto a la relevancia biológica de esta idea, se conoce que 

en condiciones de escape o persecución, los cangrejos optan por realizar la locomoción de 

costado, donde sus articulaciones les permiten desplegar una mayor velocidad (Land & Layne, 

1995). Sin embargo se desconocen las direcciones preferidas de desplazamiento cuando los 

cangrejos efectúan otras actividades habituales como por ejemplo alimentarse. Estudios de la 

actividad de los cangrejos en su hábitat natural serán necesarios para dilucidar este punto. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el campo visual de cada ojo en el cangrejo es 

cercano a los 360°, se podría pensar que un estímulo horario visto por el ojo derecho implica 

mucho más que un movimiento desde el frente hacia atrás en el campo ipsilateral. Sin embargo, 

es importante recordar que en Neohelice existe una zona de mayor agudeza visual en el campo 

lateral de cada ojo por lo que esa zona del ojo podría guiar la salida comportamental de manera 

más fuerte que el resto del ojo. De acuerdo a esta predicción, se ha reportado en varias especies 

de cangrejos, una efectividad diferencial de los estímulos optomotores para generar la RO 

dependiendo de la zona específica del campo visual que era estimulada. En estos estudios, 
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generalmente se evidencia una mayor efectividad en el campo lateral (Nalbach & Nalbach, 

1987). La realización de este tipo de experimentos podría ayudarnos a establecer si, en 

Neohelice, ocurre un fenómeno similar que nos permita interpretar los resultados obtenidos en 

esta tesis. 

Alternativamente, respecto al procesamiento de la RO por cada ojo podría ocurrir que 

cada uno comandara la RO en una sentido distinto: el ojo derecho sería el "especialista" en 

detectar estímulos optomotores en sentido horario y el ojo izquierdo el "especialista" en detectar 

estímulos antihorarios. En este sentido, habría una lateralización de función en donde cada ojo 

realiza parte de la detección de los estímulos. Sin embargo, de ser así, esperaríamos que en la 

situación binocular la respuesta fuera similar a la monocular bajo condiciones preferidas. 

Los resultados obtenidos además mostraron que la visión binocular produce una RO 

menor que la monocular. Este resultado parece a primera vista como una contradicción dado que 

se esperaba que los animales compensaran de manera óptima bajo la primera condición, pues 

naturalmente los animales poseen visión binocular. En términos de ganancia, se esperaba un 

valor cercano a la unidad bajo visión binocular, y esto no es lo que sucedió (notar que se 

obtendría un gráfico idéntico al de la Figura 12 pues la velocidad utilizada es 1 RPM). Bajo 

visión monocular, en el caso del ojo derecho y estímulo horario y del ojo izquierdo y estímulo 

antihorario, cada ojo ve su estímulo preferido lo que llevaría a una respuesta excitatoria, y eso se 

traduce a una elevada RO. Por contrapartida, en las otras dos condiciones el animal ve su 

estímulo antipreferido, provocando una respuesta inhibitoria y generando una RO despreciable. 

Luego, en el caso de visión binocular, el estímulo constituiría simultáneamente un estímulo 

preferido para un ojo y uno antipreferido para el otro. En esta condición, ambas respuestas 

(excitatoria e inhibitoria) se integrarían en alguna estación de relevo más central (¿tal vez en la 

lobula plate?) y el balance de ambos inputs arrojaría una salida comportamental intermedia en 

torno a un rango de 0.3-0.4 vueltas/min. Esto es exactamente lo que se observa respecto a la 

respuesta producida en ambos sentidos bajo visión binocular. Por contrapartida, en la condición 

monocular, al ver el estímulo preferido y no recibir información del otro ojo, el comportamiento 

refleja solamente el input que recibe el ojo que en efecto está siendo capaz de ver. En ausencia 

de la inhibición, la respuesta optomotora se incrementa, aumentando a valores que oscilan en un 

rango de 0.5-0.7 vueltas/min, valores que se aproximan al doble de respuesta de la obtenida bajo 

condiciones binoculares.  
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Los resultados obtenidos en esta tesis permiten especular cómo sería el sustrato neuronal 

involucrado en la detección del flujo óptico. Dado que la RO es evocada por uno de los dos ojos 

ante un estímulo en un sentido únicamente podría conjeturarse que cada ojo está equipado con 

neuronas direccionales con un único sentido de movimiento preferido. De hecho, se ha registrado 

en Neohelice neuronas direccionales que ramifican en la lóbula y lobula plate que poseen un 

sentido preferido de movimiento ante el cual muestran una respuesta excitatoria disparando 

numerosos potenciales de acción. Cuando se estimula la misma neurona en sentido antipreferido 

la neurona se inhibe durante el movimiento (Scarano, resultados no publicados). Neuronas con 

este tipo de propiedades explicarían los resultados expuestos más arriba. 

Según los resultados obtenidos aquí, bastaría con proponer neuronas direccionales que 

presenten un único sentido de movimiento preferido por ojo (en ambos casos, en sentido 

retrógrado). En este marco, las respuestas negativas obtenidas en las Figuras 7, 8 y 9 podrían 

tratarse de un artefacto del aparato utilizado, dado que el recipiente de vidrio podría estar 

reflejando levemente el patrón optomotor que en dicho reflejo sería visto en la dirección 

preferida. Entonces, las respuestas negativas (en sentido contrario del estímulo real pero a favor 

del reflejado) serían de muy baja intensidad porque el estímulo es muy poco saliente. Para 

confirmar o descartar esta sospecha, se plantea a futuro realizar el mismo experimento pero 

utilizando un dispositivo de marcha simulada para medir la RO. Para ello, se coloca al animal en 

el dispositivo de estimulación virtual utilizando un aparato mediante el cual el cangrejo es 

sujetado mediante una varilla adosada a la zona dorsal del caparazón mientras que se desplaza 

sobre una esfera de telgopor. Eso produce la sensación natural de marcha porque el animal siente 

su propio peso y elimina el posible artefacto introducido por el reflejo del vidrio. El movimiento 

de la esfera es registrado y la trayectoria del animal puede ser reconstruida a posteriori.  

Con todo lo anterior se puede proponer un modelo que explica cómo estaría procesándose 

la información del flujo óptico tanto para visión monocular como binocular (Figura 17). Por un 

lado, bajo visión monocular de los estímulos preferidos (Figura 17A y 17D), los ojos estarían 

indicándole al centro del procesamiento del flujo óptico (CPFO) el producir una alta RO en 

términos de ganancia. Por contrapartida, bajo visión monocular de los estímulos antipreferidos, 

se estaría señalizando la no producción de comportamientos compensatorios (Figura 17B y 

17C). Por último, bajo visión binocular (Figura 17E y 17F), el CPFO integra la información que  
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Figura 17. Modelo planteado para explicar qué sucede a nivel de procesamiento del flujo óptico bajo visión 

monocular y binocular en N. granulata. Ante la visión monocular de estímulos preferidos (A y D), la información 

proveniente de los ojos estimula al centro de procesamiento del flujo óptico (CPFO) que estimula a las 

motoneuronas que dirigen la RO, obteniéndose ganancias en torno a 0.6 vueltas/min. Por contrapartida, al 

observarse monocularmente estímulos antipreferidos, el CPFO recibe la información de no estimular a dichas 

motoneuronas y se obtienen ganancias nulas (B y C) Luego, en condición binocular, se producen estímulos positivos 

y negativos concomitantes sobre el CPFO, que terminan evocando una RO con una ganancia intermedia entre los 

casos de estimulación que gatillan una RO optima y una nula, obteniéndose valores de ganancia en torno a 0.3 

vueltas/min (E y F). 
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le llega de los dos ojos, evocando una RO de ganancia intermedia. Resta aun dilucidar la 

identidad del CPFO si bien nuestra sospecha es que se trata de la lobula plate.  

Otro resultado interesante derivado de esta tesis fue que al estudiar la RO de los animales 

en múltiples experimentos se obtuvo siempre una tendencia a que el ojo derecho respondiera más 

que el izquierdo ante su estímulo favorito. Al realizar un análisis conjunto de todos los 

experimentos, se halló efectivamente una respuesta mayor para el ojo derecho que el izquierdo. 

Dado que la magnitud de la diferencia entre la respuesta monocular de ambos ojos resultó en un 

valor importante cercano a 0.2 vueltas/min, entonces puede definirse que el ojo derecho posee 

una dominancia en cuanto a la RO por sobre el izquierdo bajo visión monocular. Si este mismo 

fenómeno ocurre bajo visión binocular se desconoce ya que aún no ha sido estudiado. Sin 

embargo, si inspeccionamos los resultados de la Figura 12 se observa una tendencia hacia 

responder más intensamente ante el estímulo horario, el cual es el preferido del ojo derecho. 

Respecto a dominancia ocular en cangrejos, existen antecedentes en Carcinus estudiando 

la RO, que fue analizada monitoreando el movimiento de los ojos en cangrejos inmóviles ante la 

presentación de dos patrones optomotores distintos, uno para cada ojo. Se encontró que cuando 

los patrones giraban en el mismo sentido a velocidades distintas, el ojo que veía el estímulo más 

rápido se movía más rápidamente que el otro. Sin embargo, luego de 30 segundos el más rápido 

se ralentizaba y ambos terminaban moviéndose a la velocidad en que se mueve el ojo lento. Si 

además los patrones se movían en sentidos opuestos, inicialmente cada ojo seguía a su estímulo 

pero luego ambos pasaban a seguir al estímulo más lento. Esto implica que el ojo que sigue al 

estímulo rápido debe detenerse y cambiar de sentido, compensando ahora en sentido opuesto al 

que lo hacía inicialmente. Estos resultados indican que en Carcinus existe un ojo que actúa como 

el dominante y el otro como el subordinado (Barnes & Horridge, 1968). En este caso, sin 

embargo, ambos ojos pueden constituir el ojo dominante de manera reversible dado que es la 

velocidad del estímulo la que condiciona esta dominancia. En Neohelice la dominancia 

encontrada fue siempre del ojo derecho por sobre el izquierdo. Sin embargo, las condiciones 

experimentales del mencionado trabajo y esta tesis son distintas pues en el primero no realizan la 

fijación peduncular y utilizan estímulos simultáneos en los dos ojos pero con información visual 

en conflicto. Para confirmar que se trata de dos fenómenos distintos, sería necesario replicar los 

experimentos hechos en Carcinus utilizando Neohelice. 
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Respecto al tercer objetivo planteado, dado que los resultados obtenidos resultaron 

inesperados, quisimos estudiar el alcance de los fenómenos descriptos para Neohelice, por lo que 

extendimos el estudio a la especie Uca uruguayensis perteneciente a una familia distinta. Si bien 

son especies simpátricas, es decir que habitan áreas geográficas solapadas, los ejemplares de Uca 

presentan claras diferencias respecto a Neohelice: son más pequeños, con un tamaño de 

caparazón de aproximadamente 1 cm, pertenecen a un grupo de cangrejos de tipo narrow-fronted 

(ver Introducción) y poseen una quela predominante de gran tamaño en relación a la no 

predominante, característica que representa un dimorfismo sexual en estos animales.  

 Los resultados obtenidos para Uca mostraron una tendencia similar a la vista en 

Neohelice pero aún una mayor especialización dado que en Uca se encontró un único ojo que 

lograba evocar una RO robusta. En animales con quela dominante derecha sólo se evocó RO en 

condiciones de visión monocular derecha ante un estímulo horario, mientras que en animales con 

quela dominante izquierda, sólo respondieron ante estímulos antihorarios bajo visión monocular 

izquierda. Este resultado es aún más sorprendente que los obtenidos en Neohelice dado que 

implicarían que los animales únicamente pueden compensar los movimientos rotacionales en un 

único sentido. Teniendo esto en cuenta, se esperaría ver a los cangrejos machos en el campo 

girando predominantemente hacia un lado. Si bien existen descripciones de movimientos 

asimétricos en Uca asociados a comportamientos reproductivos (siempre entran de costado a la 

cueva desde el mismo lado respecto a su quela dominante, de manera que la quela pequeña entre 

primero) no se han descripto específicamente desplazamientos rotacionales (Land & Layne, 

1995).  

Los resultados obtenidos en Uca presentan una clara diferencia con Neohelice, donde la 

asimetría se observó en dos condiciones de visión. Cabe destacar que en este experimento se 

utilizó el estímulo óptimo hallado para Neohelice, que no necesariamente debe serlo para Uca; 

pero resalta que aun en estas condiciones subóptimas con valores de RO menores respecto a 

Neohelice, la asimetría singular hallada en Uca resultó clara.  

 Por otro lado, es interesante destacar que ambas especies muestran en común la 

preferencia por estímulos retrógrados en el campo de visión ipsilateral. De hecho podría 

especularse que, dado el dimorfismo sexual presente en Uca, las hembras que poseen dos quelas 

similares y pequeñas deberían exhibir resultados similares a los de Neohelice.  
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Perspectivas a futuro 
 Como se mencionó en la Introducción, este trabajo forma parte de un proyecto más 

grande, que pretende comenzar a investigar el rol de la lobula plate del cangrejo Neohelice 

granulata como centro de procesamiento del flujo óptico. Pese a que insectos y crustáceos 

poseen planes corporales dispares y ocupan distintos nichos ecológicos, sus sistemas nerviosos 

guardan un elevado grado de similitud. En especial, la propuesta actual es que existe un lazo 

evolutivo muy fuerte entre los insectos y una rama particular de los crustáceos, los Malacostraca. 

Estas conclusiones se apoyan en el estudio neuroanatómico del sistema visual (lóbulos ópticos) 

donde la semejanza entre ambos grupos es evidente. Estos argumentos evolutivos se verían 

ampliamente reforzados si, además de encontrar una semejanza en la anatomía de ciertas 

neuronas o regiones del sistema nervioso, se descubriera que cumplen una función similar en 

insectos y crustáceos. De hecho, recientemente se ha confirmado una nueva homología entre 

áreas contenidas en los lóbulos ópticos de ambos grupos: los cuerpos pedunculados (mushroom 

bodies) en insectos y los cuerpos hemielipsoides de Neohelice, como representante de los 

crustáceos malacostracos (Maza et al., 2016).  En este estudio se estableció tanto una similitud 

neuroanatómica como funcional.  

Enfocándonos ahora en la lóbula plate de cangrejos, ésta posee numerosas características 

anatómicas que la asemejan a la de insectos. Sin embargo, si se demostrase la participación de la 

lobula plate en el procesamiento del flujo óptico (como ocurre en insectos dípteros) este 

resultado daría aún más fuerza al cuerpo de evidencias ya existente emparentando 

filogenéticamente a malacostracos e insectos.  

La metodología más directa para analizar el posible papel de la lobula plate sería efectuar 

una lesión en dicho neuropilo y estudiar cómo se modifica el comportamiento en cuanto a la RO.  

La lesión se planea realizar en un sólo ojo y luego ocluir la visión del ojo sano para los 

experimentos comportamentales dado que la lesión bilateral de la lobula plate resulta 

extremadamente difícil en un neuropilo tan pequeño. Si la lobula plate del cangrejo en efecto 

fuera la encargada de procesar la información del flujo óptico, los animales lesionados verían 

afectada su RO (total o parcialmente) comparando con animales sham. 

Los resultados obtenidos en esta tesis demuestran que se puede evocar robustamente la 

RO en condiciones de visión monocular. Siguiendo las condiciones óptimas halladas aquí, la 

lesión se realizará 6-8 días post-inmovilización, en uno de los ojos (ojo izquierdo por cuestiones 
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estéricas del aparato estereotáxico utilizado). El ojo derecho será ocluido y se medirá la respuesta 

de los animales ante un estímulo de 6,3º moviéndose a 1RPM, en sentido antihorario.  
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ANEXO 
 

El presente anexo busca exponer la información respecto al criterio estadístico que se 

tuvo para plantear los distintos modelos en cuanto a qué interacciones incluir, qué y cómo se 

informan los estadísticos y qué criterios se han tomado para cumplir los supuestos de los 

modelos empleados. Luego de estas consideraciones generales, se encuentra dividido en las 

figuras que requieran los comentarios pertinentes. El tipo de modelo planteado fue el mismo tipo 

para todos los casos: modelo lineal mixto, con variable de efectos fijos y aleatorios.  

En primer lugar, los gráficos de perfiles son una herramienta estadística gráfica y 

descriptiva, no traen aparejada una inferencia, pero resultan útiles para indicar qué pares de 

variables se espera que presenten una posible interacción cuando se plantea un modelo donde se 

involucran tres o más variables. Esto se realiza evaluando las pendientes de los gráficos de 

manera cualitativa: si son paralelas entre sí, se descarta interacción, si no lo son (sea que los 

gráficos se crucen o no), se considera la interacción. En cada caso, luego de incluir las 

interacciones que sugieren los gráficos de perfiles, se analiza el resultado en función de la 

significancia obtenida para las interacciones incluidas en el modelo. En la presente sección se 

plantean los modelos en términos de las variables utilizadas y las pruebas de hipótesis asociadas 

a las mismas, con el fin de clarificar cómo se han hecho las comparaciones que se muestran en 

Resultados. Todos los modelos fueron planteados según un formato de ANOVA, donde μ es la 

media general o poblacional, α, β, γ y δ son las variables fijas, θ es la variable aleatoria y ε es el 

error aleatorio. La prueba de hipótesis establecida para cada variable empleada es el test de 

Wald, cuya hipótesis nula indica que el efecto de esa variable es cero (ver tablas S1 a S4). 

En segundo lugar, en algunos casos el programa estadístico usado arroja únicamente los 

t-valores asociadas a las pruebas de hipótesis de los modelos lineales mixtos. En tales casos se ha 

tomado como significativo un valor de |t|>2 y para mayor claridad, en cada figura se indica el 

valor del estadístico obtenido y su p-valor asociado. Para los test de t utilizados el programa 

informaba tanto los t- como los p-valores, tal cual se han informado. 

En tercer lugar, el supuesto de normalidad de los residuos que requieren los modelos aquí 

planteados fue analizado con la prueba de Shapiro-Wilks y mediante técnicas gráficas (por 

ejemplo, histogramas y QQplot). Dado que la prueba analítica es extremadamente sensible, en 

los casos donde corresponde, se muestra el valor del estadístico y la distribución de los residuos 
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en un histograma, para mostrar que la falta de normalidad no se debe a una distribución que se 

aleja de la gaussiana sino por una elevada sensibilidad de la prueba. 

Por último, para clarificar, cabe aclarar qué nombre se le dio a cada variable en el 

análisis: 

 Estímulo: indica el sentido de rotación del estímulo, horario o antihorario 

 Viendo con: indica si los animales poseen visión binocular, monocular derecha o 

izquierda 

 Barra: indica el tamaño angular del patrón de barras empleado 

 Velocidad: indica la velocidad de desplazamiento del estimulo 

 DPI: indica el periodo post-fijación peduncular al que pertenece el individuo 

 

 

Figura 9 
Dados los perfiles obtenidos en la Figura S1, pudieron descartarse todas las interacciones 

dobles salvo Estimulo*Viendo con y Estimulo*Barra, representando a las variables tamaño de la 

barra, sentido en el que el estímulo rota y el ojo con el que ve el animal. Entonces, el modelo 

contempló a estas interacciones dobles y a los cuatro efectos principales. 

Entonces, el modelo utilizado fue: 

 

                                                                       

 

Estimador F-valor P-valor 

     6.87 0.0096 

       6.39 0.012 

          0.09 0.75 

            28.05 < 0.0001 

    230.21 < 0.0001 

    2.75 0.09 

Tabla S1. Estimadores incluidos en el modelo, F-Valor y p-valor correspondientes a la Figura 2. 
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A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 

 

F) 

 

Figura S1.  Gráficos de perfiles que muestran todas las combinaciones (de a pares) de las cuatro variables 

explicatorias incluidas en la Figura 9. Se detallan  cuáles fueron las interacciones  incluidas. A) Estímulo*Viendo 

con incluída, B) Estímulo*Barra incluida, C) Viendo con*Barra no incluida, D) DPI*Barra no incluida, E) 

DPI*Estimulo no incluida y F) DPI*Viendo con no incluida. 
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Figuras 10 y 11 

 Para estas figuras, las variables relevadas fueron tres, y el análisis de gráficos de perfiles 

de perfiles permite descartar dos, de manera tal que solo se incorpora la interacción Estímulo * 

Viendo Con y los respectivos efectos principales (Figura S2). Si bien el perfil de Viendo Con y 

Velocidad no parecen paralelos, no se ha incluido esta interacción, dado que a la hora de 

comparar los modelos mediante el criterio de información de Akaike (AIC), el modelo con dos 

dobles interacciones posee un peor ajuste que el modelo con una única interacción (AIC modelo con 

dos interacciones dobles = 0.29; AIC modelo con una interacción doble = -2.94). Además, al generar el modelo con 

las dos interacciones dobles, la prueba para Viendo Con * Estimulo arrojaba un p-valor = 0.49, 

es decir, se encuentra al límite de ser no significativa, concordando con lo analizado por AIC, 

por lo que puede descartarse. 

 Entonces, tanto para la respuesta promedio como para la ganancia, el modelo planteado 

fue: 

                                                                              

 

Estimador F-valor P-valor 

           6.92 0.009 

          0.47 0.49 

            0.09 0.76 

    60.23 < 0.0001 

Tabla S2. Estimadores incluidos en el modelo, F-Valor y p-valor correspondientes a las Figuras 4 y 5. 
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A)                B) 

 

 

                                  C) 

 

 

Figura S2. Gráficos de perfiles que muestran todas las combinaciones (de a pares) de las tres variables explicatorias 

analizadas. A) Estímulo * Velocidad, B) Estímulo * Viendo Con, C) Velocidad * Viendo Con. La única interacción 

incluida fue la de Estimulo * Viendo Con. La interacción Velocidad * Viendo Con no fue incluida por poseer ese 

modelo un mayor valor de AIC respecto al modelo que solo contempla una única interacción. 

 

 

Por otro lado, los estadísticos de la prueba de Shapiro-Wilks calculados resultaron como 

siguen: Wrespuesta promedio = 0.97, p-valor = 0.014; Wganancia = 0.96, p-valor = 6.6*10
-4

. Sin embargo, 

los histogramas correspondientes permiten asumir que existe normalidad, tanto para la respuesta 

promedio como para la ganancia (Figura S3).  
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Figura S3. Histogramas de residuos para A) Respuesta promedio y B) Ganancia, que muestran que la no 

significancia de la prueba analítica de Shapiro-Wilks se debe a una alta sensibilidad de dicha prueba, pero que la 

distribución se aproxima a una gaussiana. 

 

 

Figura 12 
Para esta figura, el modelo planteado fue el siguiente: 

                                                         

 

Estimador F-valor P-valor 

            4.34 0.01 

           2.39 0.12 

    72.41 < 0.0001 

Tabla S3. Estimadores incluidos en el modelo, F-Valor y p-valor correspondientes a la Figura 6. 

  

En cuanto a la normalidad, la prueba de Shapiro-Wilks resulta significativa con un p-

valor = 0.49, o sea, podría tomarse como normal, criterio que se sustenta con el histograma 

mostrado en la Figura S4.  
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Figura S4. Histograma de residuos del modelo planteado para la Figura 6. Por un lado el histograma muestra que 

existe una clara distribución gaussiana, por el otro, el p-valor asociado a la prueba rechaza la normalidad de forma 

límite.  

 

 

Figura 15 
Para esta figura, el modelo planteado fue el siguiente: 

 

                                                                                

 

Estimador F-valor P-valor 

                                    1.26 0.26 

           7.96 0.006 

    10.98 0.001 

Tabla S4. Estimadores incluidos en el modelo, F-Valor y p-valor correspondientes a la Figura 9. 
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