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Título: Caracterización morfológico-funcional de neuronas sensibles al movimiento 

involucradas en comportamientos visuales del cangrejo Chasmagnathus 

 

Resumen 

Los comportamientos que se realizan en ambientes visualmente complejos requieren que los 

artrópodos, como los vertebrados, extraigan información de la escena visual. Experimentos 

comportamentales sugieren que principios similares a los que operan en mamíferos subyacen al análisis de 

patrones visuales en artrópodos (Mizunami et al., 1998; Srinivasan et al., 1993). Registros 

electrofisiológicos revelan la existencia de neuronas de artrópodos funcionalmente similares a las de la 

corteza visual de mamíferos (Glantz, 1998; O'Carroll, 1993). Insectos y crustáceos han demostrado su 

extraordinaria capacidad visual para categorizar y memorizar objetos. No obstante, la identificación de 

neuronas involucradas en esas capacidades es casi desconocida. En el cangrejo Chasmagnathus, se ha 

identificado un grupo de neuronas sensibles al movimiento que participa en la detección visual de objetos y 

en memorias de largo término. Sin embargo, tempranamente se reconoció que el grupo estaba constituído 

por varias clases distintas de neuronas cuya identificación estaba pendiente. En el transcurso de esta tesis, 

registramos, en el animal intacto y no anestesiado, respuestas de neuronas LG a un amplio rango de 

estímulos visuales presentados en distintas partes del campo visual del animal. Esta caracterización 

fisiológica fue seguida por marcación intracelular, lo que permitió la comparación de los rasgos anatómicos 

y funcionales de cada célula. Todas las LG presentan extensas arborizaciones en la lóbula y poseen axones 

que proyectan hacia el cerebro medio. Funcionalmente, las LG demostraron ser más sensibles al 

movimiento de objetos que a desplazamientos de todo el panorama. No obstante estas similitudes, claras 

diferencias morfológicas y fisiológicas nos permitieron identificar cuatro tipos distintos de LG. Asimismo 

determinamos que muchas de ellas se hayan acopladas eléctricamente a otros tipos de LG y avanzamos en la 

determinación de sus áreas de proyección. El conjunto de los datos nos permite proponer una función para 

cada tipo de LG así como establecer las bases anatómico-fisiológicas que permitirán analizar el rol de cada 

tipo de LG en la ejecución de comportamientos guiados por la visión en el cangrejo.  

 
 
Palabras claves: visión, detección de movimiento, cangrejo, Chasmagnathus granulatus, neuronas de la 
lóbula, detectores de características, respuesta de escape 
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Title: Morphological and functional characterization of motion sensitive neurons 

involved in visual behaviors of the crab Chasmagnathus 

 

Abstract 

Adaptive behavior in a cluttered visual environment requires that arthropods, like vertebrates, extract 

information from the visual scene. Behavioral experiments suggest that principles similar to those occurring 

in mammals underlie the analysis of visual patterns in arthropods (Mizunami et al., 1998; Srinivasan et al., 

1993), whereas electrophysiological recordings reveal the existence of neurons that are, in many respects, 

functionally similar to those of the mammalian cortex (Glantz, 1998; O'Carroll, 1993). Insects and crabs 

have revealed their remarkable capacity to categorize, learn, and memorize visual features, but individual 

neurons sub serving these abilities have never been identified. In Chasmagnathus, a group of movement 

sensible neurons that participates in visual object detection and long term memory formation has been 

identified. But it was early recognized that this group was in fact composed by several types of neurons 

whose characterizations was still lacking. Here, we recorded in vivo the responses of individual LG neurons 

to a wide range of visual stimuli presented in different segments of the animal’s visual field. Physiological 

characterizations were followed by intracellular dye injections, which permitted comparison of the 

functional and morphological features of each cell. All LG neurons consisted of large tangential 

arborizations in the lobula with axons projecting toward the midbrain. Functionally, these cells proved to 

be more sensitive to single objects than to flow field motion. Despite these commonalities, clear differences 

in morphology and physiology allowed us to identify four distinct classes of LG neurons. We also found 

that the LG are electrically coupled among themselves and traced projections of optic lobe elements to 

supraesophageal ganglia. The sum evidence allow us to propose a specific functional role for each type of 

LG as well as to establish the functional and morphological characteristics of LG, that will permit a deeper 

analysis of the role of each neuronal type for visually guided behaviors. 

 
 

Keywords: vision, motion detection, crab, Chasmagnathus granulatus, lobula neurons, feature detection, 
escape response 
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Para los animales con sentido de la visión desarrollado, éste constituye una guía fundamental del 

comportamiento. En particular, la detección visual de movimientos permite obtener información sobre el 

entorno a distancia, lo que otorga tiempo para tomar la decisión de cuál es el comportamiento más 

adecuado en respuesta a una determinada situación. La visión por ejemplo, permite determinar el tamaño, 

distancia, dirección y velocidad de los objetos en movimiento. 

Se sabe muy poco de las bases neuronales de la detección de estímulos visuales y mucho menos de 

cómo es el análisis y procesamiento que permite extraer e integrar la información para organizar los 

comportamientos guiados visualmente. Sin embargo, y a pesar de las grandes diferencias en los diseños de 

los ojos y los cerebros de organismos tan distintos como moscas o humanos, hay razones para suponer que 

los principios generales que subyacen a de la detección de movimientos son similares (Borst & Egelhaaf, 

1989; Borst & Haag, 2002).  

Los desplazamientos de imágenes (estímulos de movimiento) sobre la retina pueden tener dos 

orígenes bien diferentes. Por un lado existen los que se generan como consecuencia de los movimientos 

propios del animal, generando un flujo óptico que combinará rotación y translación en función de la 

trayectoria que éste realice. Por otro lado, los desplazamientos de mágenes sobre la retina pueden provenir 

del desplazamiento de objetos externos sobre un panorama estático.  

 

 

 

 

 

I1. Vectores de flujo óptico producidos en la retina de un animal que rota en sentido antihorario sobre su eje (A) o que se 

traslada hacia delante (B). La longitud de cada vector es proporcional a la velocidad del flujo óptico en cada punto. Por lo tanto, 

durante la traslación (B) la velocidad es cero en la dirección de avance y puntos progresiva más alejados tienen mayor velocidad, 

con un máximo a 90º del eje de traslación. [Adaptado de Barnes, WJP et al. 2000]. C. Cuando un objeto puntual se mueve sobre 

la retina, existe un único vector de velocidad mientras que el resto del panorama permanece estático. 
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En los casos en que es el animal quien se desplaza, el flujo óptico que se generará sobre su retina 

puede descomponerse en dos elementos: movimientos de giro del animal (rotación sobre su eje vertical, fig. 

I1A) y movimientos en línea recta (traslación hacia delante y atrás, fig. I1B) (Krapp et al., 1998). Estos dos 

tipos de movimiento que se generan sobre la retina pueden ser representados por mapas vectoriales en 

donde cada flecha representa la dirección y velocidad de movimiento local de la imagen (Koenderink & van 

Doorn, 1987). Finalmente, el movimiento de un objeto sobre un fondo estático puede ser representado por 

una matriz en donde todos los vectores valen cero exceptuando a los que caracerizan la dirección y sentido 

de movimiento del objeto (fig. I1C). Como muestra la figura I1B, los movimientos en línea recta producen 

un flujo óptico bastante complejo: el punto hacia el cual se mueve el animal permanece estacionario en la 

retina y los vectores del flujo óptico irradian desde él alcanzando su máxima velocidad a 90º del eje de 

avance (Gibson et al., 1979; Land, 1999). La velocidad de movimiento depende del azimut y de la altitud, 

pero también depende de la distancia del objeto, siendo mayor para objetos más cercanos. Este componente 

traslacional del flujo óptico provee al animal de información sobre sus propios movimientos (velocidad, 

distancia recorrida, orientación) así como información sobre las distancias relativas de los objetos si el 

animal utiliza el paralaje (Land, 1999).  

Sin embargo los animales no se desplazan moviéndose en series de líneas rectas sino que usualmente 

combinan translación y rotación generando trayectorias curvilíneas. Esto presenta un problema ya que la 

rotación corrompe el componente traslacional del flujo óptico, haciéndolo difícil de interpretar. Pese a esto, 

de alguna manera, todos los animales logran resolver este problema y logran orientar su locomoción sin 

dificultades.  

¿Cómo se compensa la rotación  para rescatar el flujo óptico de translación? Los cangrejos, así como 

muchos otros animales e incluso los humanos cuando no están fijando la vista, utilizan movimientos 

oculares para compensar el componente rotacional (pero no el trasnacional) del flujo óptico (Land, 1999). 

Si se puede “sustraer” el componente rotacional, el flujo óptico en la retina resulta puramente traslacional y 

esa información se hace disponible para el animal (Johnson et al., 2002). Pese a que para entenderlo en 

términos algebraicos se puede descomponer el flujo óptico en sólo tres movimientos (rotacional, 

traslacional y movimiento de objetos en fondo estático), estamos muy lejos de entender el procesamiento 

del flujo óptico que se genera cuando nos movemos libremente.  

Una imagen que llega a la retina se descompone en miles de puntos de información de color y 

contraste que son canalizados desde los fotorreceptores hasta el cerebro. Tanto cuando el animal se 

desplaza como cuando observa un objeto en movimiento, el estado de iluminación de cada fotorreceptor 

varía momento a momento, por lo que el patrón de información visual que percibe el cerebro es sumamente 

dinámico. Río abajo de la retina, hay una cascada de procesos que se desarrollan en serie y en paralelo 

involucrando en su progreso distintas áreas del cerebro para que en un cierto punto la información visual 
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emerja como una percepción, una imagen reconstruida con dirección, velocidad y significado específicos. 

En el camino entre la llegada de fotones a nuestra retina y el reconocimiento de una cara amiga que se 

acerca a saludarnos hay, sobre todo, preguntas.   

 

Razones que justifican el estudio del procesamiento visual en invertebrados 

Vertebrados e invertebrados divergieron hace aproximadamente 530 millones de años (Dawkins, 

2004), sin embargo, estudios de las bases neuronales de comportamientos de invertebrados han sido hitos 

fundamentales en nuestra comprensión de las bases del funcionamiento del sistema nervioso de todos los 

animales. Dado que las bases celulares y moleculares de muchos procesos son comunes ha todos los 

animales, mucho del conocimiento adquirido en sistemas invertebrados ha sido extrapolado exitosamente a 

sistemas vertebrados. 

Los vertebrados han crecido en tamaño y complejidad y sus cerebros han acompañado ese 

crecimiento. El aumento en tamaño del cerebro ha permitido un aumento en el número de células nerviosas 

y eso ha determinado un cambio cuali y cuantitativo en el tipo de capacidades cognitivas que han 

desarrollado. Probablemente, el número de células disponibles ha sido una variable determinante en el tipo 

de “plan de circuitos” que ha adoptado el cerebro de los vertebrados. Se ha argumentado que ciertas 

estructuras cerebrales (corteza y tálamo) en realidad pueden ser descriptas como la repetición de millares de 

una única unidad fundamental (una red tálamo cortical) con una interconexión compleja de los elementos 

dentro de la unidad y entre unidades (Izhikevich & Edelman, 2008).  

La restricción de tamaño del “cerebro invertebrado” hace imposible el lujo de tal redundancia -o al 

menos lo restringen mucho. Tal es así que muchos comportamientos pueden adscribirse a la activación (o 

inhibición) de neuronas únicas (ej. sanguijuela: (Esch et al., 2002); cucarachas: (Edwards et al., 1999); 

langosta de río [en adelante crayfish]: (Krasne & Lee, 1988); abejas: (Mauelshagen, 1993)). Sin embargo y 

en particular en el caso de los artrópodos, estos “minicerebros” se enfrentan a muchísimas tareas idénticas a 

las planteadas a un cerebro vertebrado, y las resuelven con un número mucho menor de neuronas. Es 

razonable proponer que la solución a los mismos problemas ha sido distinta (y no por ello menos exitosa). 

El cerebro de una mosca es alrededor de tres órdenes de magnitud más chico que el de un pájaro. A pesar 

de ello, ambos animales son capaces de realizar maniobras de compensación de su vuelo para esquivar 

obstáculos (para lo que deben estimar tamaño y posición del obstáculo así como su propia velocidad y 

dirección de vuelo) (Frye & Dickinson, 2001). También deben ser capaces de detectar su refugio, fuentes 

de alimento, evitar la predación, realizar cortejos de apareamiento, aterrizar y despegar en distintas 

superficies. Así mismo, se sabe que estos animales son capaces de guardar memorias olfativas y visuales por 

largo tiempo (Berry et al., 2008; Xia et al., 1997; Yu et al., 2006). Resulta evidente que la solución a estas 

tareas no puede depender exclusivamente del número de neuronas que componen el sistema nervioso. 
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Además, parecería no haber fin en la variabilidad de tamaño, dimensión, tipo y número de contactos 

sináptico químicos y eléctricos que se pueden encontrar en las neuronas de insectos y crustáceos, por lo que 

puede especularse que parte del plan de cerebro “invertebrado” haya consistido en poseer menos neuronas 

pero individualmente más complejas (Killmann et al., 1999). 

 La extrema complejidad morfológica de muchas neuronas de invertebrados permite también la 

compartimentalización funcional de distintos dominios del árbol neurítico tanto en la codificación 

sensorial como en funciones más complejas como el almacenado de memorias. En grillos se ha descrito un 

sistema de células sensibles a la dirección del viento. Estas células tiene tres dominios dendríticos 

arborizando en distintas regiones del ganglio abdominal y cada uno de los árboles recibe entradas 

topográficamente organizadas de los pelos del abdomen y patas. Pudo demostrarse que cada dominio 

dendrítico es sensible a entradas sensoriales desde una dirección distinta (X, Y, Z) y que la sintonización 

direccional de la célula depende de contribución relativa de las entradas en cada árbol dendrítico (Jacobs et 

al., 1986). Es decir que la distribución de los árboles dendríticos de esta neurona permite registrar la 

dirección del viento en tres vectores aproximadamente ortogonales para luego integrar la dirección del 

vector resultante (y así del viento). Otro ejemplo de compartimentalización del árbol neurítico fue hallado 

de Drosophila. Allí se demostró que la asociación entre un olor y una recompensa se formaba en sólo uno 

de los dos árboles dendríticos de una neurona clave en el proceso, que arboriza en dos zonas distintas de los 

cuerpos pedunculados de la abeja (Yu et al., 2005).  

Otra estrategia de optimización de recursos neuronales (aunque no necesariamente privativa de los 

invertebrados) consiste en la posibilidad de seleccionar la ejecución de distintos patrones comportamentales 

a través de la liberación de distintos neurotransmisores o neurohormonas (Menzel & Giurfa, 2001). En el 

generador de movimientos pilóricos del sistema estomatogástrico de cangrejos, se han identificado un 

número de neurohormonas cada una de las cuales especifica la ejecución de un patrón motor particular 

dentro del repertorio de patrones que puede desarrollar el circuito (Flamm & Harris-Warrick, 1986). In 

vivo, el ganglio estomatogástrico es capaz de generar distintos patrones que resultan de la liberación de 

combinaciones de neurohormonas y neurotransmisores, y es esa mezcla variable la que determina que un 

mismo circuito despliegue distintos patrones de activación (Krasne & Lee, 1988). Así, los estudios del 

sistema estomatogástrico de cangrejos han revelado la enorme influencia neurohormonal en la 

reconfiguración de los circuitos neuronales, subrayando la importancia de estudiar los circuitos neuronales 

en su contexto natural de funcionamiento. En ese sentido, algunos invertebrados presentan la oportunidad 

de poder estudiar la actividad y respuesta a estímulos naturales en neuronas identificadas y en el animal 

intacto. 

Por otra parte, el estudio de las bases neuronales de comportamientos visuales en invertebrados ofrece 

la ventaja de que al tratarse de sistemas más sencillos (o al menos con menos elementos) son técnica y 
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formalmente más abordables que en vertebrados. Al contar con menos elementos, la redundancia de 

función y la repetición de elementos son menos frecuente, por lo que podría proponerse que la 

“optimización” (en términos de ingeniería) es mayor. Cabe comentar que recientemente, los desarrolladores 

de robótica han orientado su atención hacia los estudios en invertebrados, donde las restricciones del 

sistema han redundado en una mayor elegancia en los diseños (Blanchard et al., 1999). Entender cómo 

estos minicerebros procesan la información visual de movimiento, podría no sólo tener un interés evolutivo 

o teórico, si no también de aplicación en robótica y modelos neuromorfos de detección de colisiones en 

vehículos (Yue & Rind, 2007; Stafford et al., 2007; Rind, 2002). 

Finalmente, el estudio comparado de los sistemas visuales puede informar sobre principios generales, 

o eventualmente sobre soluciones alternativas a problemas de procesamiento visual que son comunes a 

vertebrados e invertebrados (Clifford & Ibbotson, 2002). 

 

Comportamientos visuales rígidos y plásticos en invertebrados 

Todos los animales tienen la necesidad de organizar su comportamiento tanto en respuestas rígidas 

como plásticas. Los comportamientos rígidos –o reflejos- se desencadenan en respuesta a estímulos que 

señalizan un resultado no ambiguo y que siempre es el mismo. Por lo tanto los comportamientos rígidos se 

caracterizan por no modificarse con el tiempo, ser innatos y ser evocados frente a un estímulo llave que 

desencadena una respuesta incoercible. Los comportamientos plásticos, al contrario, se caracterizan por ser 

capaces de modificarse con la experiencia (aprendizaje) y constituyen un principio funcional fundamental 

de la adaptación al ambiente.  

Atendiendo a la primitiva concepción que consideraba a los artrópodos “autómatas” –criaturas tipo 

robot cuyo comportamiento parece mecánico, estereotipado y rígidamente programado- (Greenspan & van 

Swinderen, 2004), los invertebrados han sido el modelo de estudio de muchos comportamientos reflejos. 

Carl von Frisch, hizo la primera descripción y estudió profundamente la danza de contoneos en las abejas, 

un comportamiento rígido pero esencial para la transferencia de información sobre fuentes de alimento para 

las abejas (1974). Él las describía diciendo que “el cerebro de una abeja es del tamaño de una semilla de 

pasto y no está hecho para pensar. Las acciones de las abejas son principalmente gobernadas por el instinto” 

((von Frisch, 1974) revisado en Giurfa, 2007). En cangrejos violinistas que deben defender su cueva contra 

intrusos que intentan usurparla, el regreso a la cueva se desencadena cuando el posible usurpador se 

encuentra a alrededor de 20cm de la entrada (Hemmi & Zeil, 2003b; Hemmi & Zeil, 2003d). Pese a que 

esta respuesta rígida es modulada por la velocidad y dirección en la que se acerca el intruso, es una respuesta 

incoercible y que no sufre prácticamente habituación. Arañas saltícidas predadoras de otras arañas saltícidas 

despliegan un patrón motor especial llamado acecho críptico (que no se  presenta en presas “no saltícidas”). 
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Se encontró que son los grandes ojos anteromediales de la presa los que permiten su detección y 

reconocimiento y gatillan el acecho críptico (Harland & Jackson, 2002; Harland & Jackson, 2000). 

Pese a los ejemplos anteriores, durante la última década esta visión de los artrópodos comportándose 

como autómatas, ha sido profundamente revisada. Actualmente se acuerda con que estos animales tienen la 

necesidad, y por lo tanto debieran tener la capacidad de modificar su comportamiento con la experiencia. 

Incluso se considera que esta capacidad es una característica fundamental inherente a la vida de estos 

organismos. Dicho de otro modo, el aprendizaje es una capacidad de altísimo valor adaptativo que permite 

extraer la estructura lógica del mundo (Giurfa, 2007). Consiste en establecer relaciones con valor predictivo 

entre eventos contingentes en el ambiente, de forma que la experiencia individual con esos eventos reduzca 

la incertidumbre y redunde en comportamientos adaptativos. 

Volviendo a las abejas, la descripción de la danza por Carl von Frisch (1974) inauguró una series de 

estudios que caracterizaron sus capacidades de navegación, visuales, olfativas, para luego legitimizarlas como 

modelo en estudios de aprendizaje y memoria. Actualmente las abejas, con un cerebro de no más de 

960.000 neuronas han adquirido una fuerte reputación en el contexto de estudios que analizan capacidades 

cognitivas consideradas patrimonio de los vertebrados (Giurfa, 2007). Mediante experimentos de 

condicionamiento, las abejas han demostrado ser capaces de distinguir categorías abstractas de los estímulos 

visuales, como simetría o asimetría (Giurfa et al., 1996) o conceptos como igualdad o diferencia (Giurfa et 

al., 2001) así como realizar generalizaciones durante el transcurso del entrenamiento (Stach et al., 2004). 

También se ha descrito que su capacidad de discriminación visual es afectada por la cantidad de experiencia 

acumulada por la abeja al momento de la evaluación (Giurfa et al., 2003; Stach & Giurfa, 2005). 

 Las arañas también han demostrado capacidades cognitivas insospechadas. Cuando arañas saltícidas 

como Portia fimbriata son expuestas a la examinación visual de un laberinto que luego deberán recorrer 

para atrapar una presa, se encuentra que el 75% de las arañas elige la ruta correcta desde el primer ensayo 

(Tarsitano & Andrew, 1999). Si bien esto no representa per se un caso de aprendizaje, sí es un ejemplo 

sorprendente de su capacidad de planificación y anticipación. 

Finalmente, en Drosophila, el gran desarrollo de herramientas genéticas y moleculares y variantes 

mutantes utilizadas en primera instancia para estudios de desarrollo han justificado su uso para estudios 

comportamentales. Dentro del repertorio de comportamientos que actualmente se sabe muestra Drosophila, 

se incluyen el condicionamiento asociativo olfativo y visual (Tully & Quinn, 1985), el aprendizaje 

incidental (Dill & Heisenberg, 1995), el aprendizaje contextual (Liu et al., 2006; Liu et al., 1999) y 

condicionamientos de segundo orden (Brembs & Heisenberg, 2001). Finalmente, mediante registros de 

potenciales de campo, se han encontrado oscilaciones en la banda de 20-30Hz cuando la mosca muestra 

comportamientos análogos a un “estado de atención” (van Swinderen & Greenspan, 2003). 
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Pese a que un observador desatento o desinformado podría pensar que los invertebrados son simples 

autómatas –y que sólo presentan comportamientos rígidos y estereotipados-, los hallazgos que se han 

acumulado especialmente durante los últimos diez años, demuestran que los invertebrados y especialmente 

los insectos poseen capacidades cognitivas análogas a las que se creían patrimonio exclusivo de los 

mamíferos (Greenspan & van Swinderen, 2004). 

 

Comportamientos visuales de cangrejos 

Los cangrejos, y en especial Chasmagnathus (fig. I2B), presentan distintas características que los 

hacen muy apropiados tanto para estudios de fisiología visual como de aprendizaje y memoria ya que 

presenta un repertorio variado y en algunos casos bien conocido de comportamientos visuales tanto 

plásticos como rígidos. 

 

I2. A. Hábitat de Chasmagnathus granulatus (puntos grandes oscuros sobre la playa). Se observan aves que comparten su 

hábitat, y los pastizales que caracterizan la vegetación de la ría. B. Macho de Chasmagnathus adulto. C. Un macho pequeño está 

acercándose a una cueva, mientras un macho grande y una hembra permanecen en la entrada. D. Distintas aves (en este caso un 

tero real, Himantopus melanurus, que no preda sobre cangrejos) se alimentan en la misma zona que el cangrejo. Frente a ellas los 

cangrejos despliegan el levantado defensivo de las quelas (punta de flecha). 
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En primer lugar, muchos cangrejos, especialmente los que habitan la franja intermareal (fig. I2A) y 

pasan parte del día fuera del agua, son animales altamente visuales. Tanto los cangrejos violinistas (género 

Uca) como Chasmagnathus utilizan claves visuales en su interacción social (fig. I2C), la detección de 

predadores (Land & Layne, 1995a; Layne, 1998) (fig. I1D), la defensa de su refugio (Hemmi & Zeil, 

2003c; Hemmi & Zeil, 2003d). Trabajos en Uca pugilator demostraron que objetos subtendiendo un 

ángulo de 20º por encima del horizonte son capaces de desencadenar el escape mientras que estímulos por 

debajo del horizonte prácticamente no desencadenan respuestas de huida (Land & Layne, 1995a; Layne, 

1998). Los cangrejos también utilizan claves visuales para la detección de coespecíficos: en el caso de los 

cangrejos violinistas la búsqueda de pareja se realiza mediante un complejo cortejo que implica 

movimientos de una de las quelas, que está vivamente coloreada y que se supone, es para llamar la atención 

de la hembra e indicarle la dirección de su cueva (fig. I3) (Land & Layne, 1995b). Por otra parte, mientras 

que los cangrejos deben proteger sus cuevas de cangrejos “vagabundos” en búsqueda de refugio (Hemmi & 

Zeil, 2003a), aún deben ser capaces distinguir una hembra atraída por el cortejo, de un macho que intenta 

usurpar la cueva (Land & Layne, 1995b). 

 

 

I3. A. Uca uruguayensis comparte las playas con Chasmagnathus, aunque Chasmagnathus tiene sus cuevas en áreas más 

cercanas al agua y Uca en zonas más altas. B. Vista cercana de un Uca macho donde se aprecia la quela izquierda, mucho más 

grande que la derecha. Los ojos compuestos están montados en largos pedúnculos oculares que son alineados con el horizonte. 
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Comportamientos plásticos en Chasmagnathus: la respuesta de escape y la Memoria 

Contexto-Señal 

Chasmagnathus constituye un modelo experimental bien conocido para el estudio de los mecanismos 

de aprendizaje y memoria. En particular, se ha hecho especial énfasis en el estudio de memorias visuales 

generadas por la presentación iterativa de un estímulo visual de peligro que demuestra ser inocuo. En estas 

circunstancias, el animal aprende y recuerda por largo tiempo la inocuidad de ese estímulo visual de peligro 

y la memoria se manifiesta como una menor respuesta de escape a ese estímulo. Se han descrito tanto 

comportamental como farmacológica y molecularmente aspectos de la adquisición, consolidación y 

evocación de esa memoria, conocida como Memoria Contexto-Señal. El estímulo visual de peligro utilizado 

en el laboratorio, consiste en una pantalla de cartón negra que se mueve describiendo un arco por encima 

del animal (ver figura M3 en Materiales y Métodos) remedando el ataque de un predador aéreo. En 

adelante, nos referiremos a este estímulo que recorre un arco como EA. En las playas de su hábitat natural 

(fig. I2 A), los cangrejos son predados por gaviotas Larus atlanticus (Berón, 2003). Por ello, ante la 

presencia cercana de éstas u otras aves (como el tero real, Himantopus melanurus), no necesariamente 

predadoras de cangrejos,Chasmagnathus presenta reacciones defensivas como el escape o el levantamiento 

de sus quelas (fig. I2 D, flecha). La frecuencia con que se encuentran cangrejos cuyos caparazones tienen 

cicatrices de picotazos, junto con nuestras observaciones circunstanciales de eventos de prelación en la ría y 

la facilidad con que el EA evoca respuestas defensivas en el laboratorio, sugieren que más allá de constituir 

un estímulo artificial, el EA remeda estímulos de extremada importancia para el cangrejo. 

Sabemos que la memoria contexto-señal de Chasmagnathus depende del contexto en el que se forma 

(Tomsic et al., 1998), tiene elementos tanto asociativos como no asociativos y perdura más de una semana 

(Hermitte et al., 1999). Se trata evidentemente, de un comportamiento plástico del cangrejo, donde una 

respuesta evasiva se modifica en función de lo que el animal aprende y recuerda de experiencias pasadas. 

Durante los últimos 20 años el estudio de esta memoria ha sido abordado con experimentos 

comportamentales (Kaczer et al., 2007; Lozada et al., 1988; Tomsic & Maldonado, 1990, Tomsic, 1998 

#612), farmacológicos (Merlo et al., 2005; Pedreira & Maldonado, 2003; Tomsic et al., 1991), de 

biología molecular (Feld et al., 2005; Freudenthal et al., 1998; Freudenthal & Romano, 2000; Locatelli et 

al., 2002; Locatelli & Romano, 2005; Merlo et al., 2002; Merlo & Romano, 2007) y de electrofisiología 

(Tomsic et al., 2003). 

No es necesario enfatizar la importancia de la detección de predadores y su consecuente respuesta de 

escape. Sin embargo, sí es destacable que ese comportamiento  puede desencadenarse en el laboratorio de 

una manera robusta y cuantificable. No sólo porque otorga la posibilidad de estudiar un aspecto 

fundamental de la vida del animal bajo condiciones controladas de estimulación y medición, sino que ofrece 

además la oportunidad de estudiar la fisiología visual y, aún más, los mecanismos de toma de decisiones que 
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utiliza el cangrejo. Estas ventajas de la memoria contexto-señal estudiada en el laboratorio motivaron la 

búsqueda de elementos neuronales que pudieran estar involucrados en la formación de esa memoria (ver 

luego). 

  

Comportamientos rígidos en Chasmagnathus: la Respuesta Optomotora (RO) 

La respuesta optomotora (RO) consiste en movimientos de los ojos (o del cuerpo) de los animales 

para estabilizar el desplazamiento del panorama visual (flujo óptico) producido como consecuencia de los 

desplazamientos rotacionales del propio animal. La RO se caracteriza por una sucesión de movimientos 

lentos dirigidos a seguir los desplazamientos de panorama, intercalados con movimientos de recuperación 

rápida (sacada) en el sentido opuesto (Barnes, 2002).  

En los cangrejos, los movimientos oculares responsables de la RO son realizados por los pedúnculos 

oculares. Los cangrejos presentan otros movimientos oculares no relacionados con la RO: retracción 

protectiva del ojo, temblores, deriva en ausencia de contrastes, movimientos sacádicos rápidos que centran 

el ojo en posición, escaneo visual y otros movimientos compensatorios (Neil, 1982). Esos movimientos 

oculares compensan movimientos del cuerpo en la rotación e inclinación hacia los costados o hacia delante 

o atrás. Tal como en los vertebrados, los movimientos oculares compensatorios pueden estar dirigidos por 

información visual, por órganos de balance como los estatocistos (respuestas vestibulares) y por 

propioceptores, que en el caso de los decápodos están localizados en las patas. Paul y colaboradores 

demostraron que, si bien animales sin entrada propioceptiva y con los estatocistos dañados eran capaces de 

realizar RO, ésta era mucho menos precisa (Paul et al., 1998). Esto pone de manifiesto la importancia de la 

convergencia multisensorial en este comportamiento. 

Las respuestas oculares de estabilización del flujo óptico han sido investigadas en distintas especies de 

cangrejos por más de 50 años. Avances fundamentales en la descripción de estas respuestas compensatorias 

(RO) fueron hechos en el cangrejo Carcinus, por los grupos de Barnes y Horridge (Barnes & Horridge, 

1969b; Barnes & Horridge, 1969a; Horridge, 1966a; Horridge, 1966c; Horridge, 1966b; Horridge, 

1966d) y en crayfish por el grupo de Glantz (Miller et al., 2002). Ellos desarrollaron las primeras técnicas 

de estimulación con flujos visuales oscilantes o rotatorios, así como diseñaron los métodos de detección del 

movimiento de los pedúnculos oculares (Barnes, 2002; Horridge, 1966c; Horridge & Sandeman, 1964). 

Sin embargo, todos estos estudios se circunscribieron casi por completo al análisis comportamental. 

En nuestro laboratorio, también se ha investigado la RO a nivel comportamental (Pérez Sáez, 2003; 

Tomsic & Maldonado, 1990) en el cangrejo Chasmagnathus. Pero tampoco se hicieron intentos de 

encontrar elementos neuronales implicados en ella. En Chasmagnathus como en otras especies, se encontró 

que, ante la estimulación visual sostenida, la RO permanece inalterada por más de 45min, demostrando que 
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efectivamente se trata de una respuesta rígida incoercible (fig. I4, trazo rojo). En claro contraste, la 

presentación iterativa del EA produce una marcada reducción en la respuesta de escape (fig. I4, trazo azul). 

 

 

I4. La respuesta optomotora permanece constante, mientras que la respuesta de escape se reduce con la estimulación 

repetitiva. La respuesta optomotora (trazo y símbolos rojos) cuantificada como octavos de vuelta dados por minuto no decae 

incluso luego de 45min de estimulación ininterrumpida. Sin embargo, la respuesta de escape (expresada en unidades arbitrarias) 

debida a la presentación del EAR (15 ensayos espaciados por 3min) sí cae abruptamente (trazos y símbolos azules), alcanzando la 

actividad basal luego de 18 minutos (o 6 presentaciones de EAR). [Adaptado de Pérez Sáez, 2003]. 

 

Plan general del sistema nervioso de los artrópodos 

A partir del plan de sistema nervioso anelidiano, en el sistema nervioso de los artrópodos hay una 

variedad de modificaciones con tendencia a la fusión de los ganglios pares y luego la fusión anteroposterior 

entre ganglios para formar estructuras más centralizadas.  

El cerebro de insectos es un complejo de tres pares de ganglios fusionados localizados dorsalmente 

(fig. I5A). Tradicionalmente, cada par de ganglios ha sido relacionado con un espectro limitado de 

funciones. Así, el protocerebro –el primer par de ganglios- está principalmente asociado con la visión, 

inerva los ojos compuestos y los ocelos de insectos. El deutocerebro –segundo par de ganglios- procesa 

información colectada por las antenas y finalmente el tritocerebro –tercer par de ganglios- inerva las piezas 

bucales e integra entradas sensoriales del proto y deutocerebro. Éste último también conecta la actividad del 
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cerebro con el resto del sistema nervioso y con el sistema nervioso estomodeal que controla los órganos 

internos. 

 

 

I5. Esquema del sistema nervioso de un insecto. A. Arriba, sistema nervioso en contexto; abajo, sistema nervioso 

aislado. Notar que el plan típico es una cadena de ganglios unidos por conectivos, con tendencia a la fusión en estructuras de 

mayor especialización. B. Diagrama del cerebro de los dípteros. En la lámina (L), médula (M), lóbula (LO) y lobula plate (LP) se 

mantiene la representación retinotópica del campo visual que llega a la retina (R). Existe una inversión y reversión 

anteroposterior del campo visual debido a la presencia de quiasmas entre lámina y médula (CHE), y médula y lóbula (CHI). No 

hay quiasma entre médula y lóbula plate, por lo que las proyecciones serían directas. C y D. Ampliaciones de la lobula plate 

esquematizando la morfología y disposición de las células del sistema horizontal (HS) y vertical (VS) respectivamente. Los campos 

receptivos de las células VS son bandas verticales que en conjunto cubren toda la extensión retinotópica del neuropilo. [B-D, 

modificado a partir de Krapp et al. 1998]. 
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Ventral a la cápsula de la cabeza y bajo el esófago, existe otro complejo de ganglios fusionados, que 

en su conjunto se denominan ganglio subesofágico. Éste inerva no sólo las mandíbulas, maxilas y labio sino 

también la hipofaringe, glándulas salivales y músculos del cuello. Un par conectivos circumesofágicos 

rodean al sistema digestivo uniendo el cerebro con el ganglio subesofágico. En el tórax, tres pares de 

ganglios toráxicos (a veces fusionados) controlan la locomoción inervando patas y alas. Los ganglios 

abdominales controlan los movimientos de los músculos abdominales. Un par de ganglios abdominales 

terminales (generalmente fusionados para dar un ganglio caudal) inervan el ano, genitalia externa e interna y 

receptores sensoriales (como los cercos) localizados en la parte posterior del insecto. 

El conocimiento de los sistemas visuales en artrópodos ha visto su máximo desarrollo en estudios en 

moscas y especialmente, en neuronas involucradas en mantener y corregir el curso de vuelo (Borst & 

Egelhaaf, 1989; Borst & Haag, 2002). Como en esta tesis haremos repetidamente referencia a los 

neuropilos visuales de los insectos, con particular énfasis en Dípteros, corresponde hacer una descripción un 

poco más detallada de ellos. Según la descripción anterior, los neuropilos visuales pertenecen al 

protocerebro. Éstos consisten en tres neuropilos donde la estructura columnar refleja la posición relativa de 

las facetas u omatidias en el ojo. Por lo tanto, las imágenes percibidas en la retina son proyectadas 

retinotópicamente en superficies del neuropilo tal que las relaciones entre puntos vecinos de la imagen son 

conservadas dentro del sistema nervioso (Douglass & Strausfeld, 2003). Esos tres neuropilos sucesivos se 

denominan lámina, médula y lóbula.  

En los Dípteros, la lóbula ha sido reemplazada por el complejo lobular (lobula complex) que a su vez 

está dividido en lóbula y placa lobular (en adelante lobula plate) (fig. I5B). Ambas partes del complejo 

lobular reciben proyecciones en paralelo desde la médula (Douglass & Strausfeld, 1998). Mediante técnicas 

de Golgi e impregnaciones en cobalto, se ha hecho una descripción anatómica bastante exhaustiva de los 

elementos de la lobula plate sensibles al flujo óptico (Borst & Haag, 2002). Entre esos elementos, se ha 

estudiado principalmente el grupo de las células tangenciales de la lobula plate (LPTC, del inglés lobula 

plate tangencial cells). Cada hemisferio cerebral de la mosca alberga alrededor de 60 LPTC. Estas neuronas 

tienen procesos neuríticos de hasta 10µm de diámetro, por lo que estuvieron entre las primeras en ser 

registradas intracelularmente. El grupo de las LPTC puede a su vez ser dividido en varias subclases en 

relación a la preferencia por la orientación del movimiento, por su tipo de respuesta eléctrica, por la zona 

del cerebro a donde proyectan e incluso por sus propiedades de integración visual (Borst & Haag, 2002). 

Principalmente se distinguen las células centrífugas (CH), las células horizontales (HS) (fig. I5C) y las 

células verticales (VS) (fig. I5D). Todos los grupos se asemejan en cuanto tienen campos receptivos muy 

amplios y reciben información retinotópica de la médula (Borst & Haag, 2002). 

El avance en la comprensión detallada del tipo, número y propiedades de los elementos visuales en la 

mosca ha sido crucial para entender el tipo de computación neuronal que subyace a las capacidades de 
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navegación visual de la mosca. El ejemplo de la mosca subraya la importancia de complementar estudios 

neurofisiológicos con neuroanatomía, ya que muchas de las propiedades del sistema de control visual de 

vuelo de la mosca han sido sugeridas por la estructura y disposición anatómica de los elementos que lo 

componen (Strausfeld & Okamura, 2007). Los hallazgos hechos en moscas, lejos de ser exclusivos del 

grupo, están ayudando a comprender los principios computacionales generales de la detección de 

movimiento (Borst & Haag, 2002).  

  

Anatomía del sistema nervioso de los Crustáceos  

El sistema nervioso de los crustáceos decápodos está formado por un ganglio supraesofágico, un 

ganglio toráxico y dos lóbulos ópticos ubicados en los pedúnculos oculares (fig. I6). Los lóbulos ópticos 

consisten en la retina, tres neuropilos organizados retinotópicamente: lámina, médula y lóbula y una serie de 

regiones protocerebrales denominadas en conjunto protocerebro lateral (Strausfeld et al., 1981). Estos 

neuropilos se conectan con el ganglio supraesofágico por medio del tracto protocerebral. Al igual que en los 

insectos, el ganglio supraesofágico está dividido en un protocerebro, deutocerebro y tritocerebro. De éste 

último, surgen conectivos toráxicos que conectan hacia el ganglio toráxico y ganglios abdominales. 

 

 

I6. Sistema nervioso de Chasmagnathus. A. Fotografía de una disección del sistema nervioso. Los pedúnculos oculares no se 

expusieron, pero se puede observar en ganglio supraefofágico y los conectivos que lo conectan con el ganglio torácico (gentileza 

Dra. Gabriela Hermitte). B. Esquema representando los ganglios más conspicuos del sistema nervioso del cangrejo (ganglios 

ópticos, supraesofágico y toráxico) junto con los tractos que los comunican (protocerebral, circumesofágicos y toráxicos). 
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Los cangrejos, al igual que la mayoría de los artrópodos, poseen ojos compuestos formados por 

unidades ópticas discretas (omatidias), cada una con su propia lente, que enfocan la luz de una región 

acotada del ambiente en su propio grupo de ocho fotorreceptores. Los axones de siete de los ocho 

fotorreceptores proyectan a la lámina (el primer neuropilo óptico) donde hacen sinapsis sobre las 

interneuronas visuales primarias. El octavo fotorreceptor proyecta directamente hacia la médula. De aquí en 

más, las señales de intensidad lumínica captadas por cada fotorreceptor, son progresivamente filtradas e 

integradas por distintos núcleos. Así, mientras que las neuronas más periféricas del sistema responden sólo a 

cambios generales de la luminosidad, neuronas más centrales alcanzan un grado de especialización tal que 

puede hacerlas relativamente insensibles a la luminosidad de la señal al tiempo de ser altamente reactivas a 

características específicas del estímulo visual, tales como el tamaño, velocidad, dirección de movimientom 

etc. (Berón de Astrada et al., 2001; Glantz et al., 1995). 

Se desconocen los detalles de estos mecanismos de procesamiento e integración, pero sí se sabe que 

involucran la participación de neuronas organizadas en forma columnar, cuya información es vinculada por 

unidades con árboles dendríticos tangenciales a la superficie del neuropilo. Así, los tres primeros neuropilos 

ópticos (lámina, médula y lóbula) están organizados en columnas, (coincidentes con paquetes de axones de 

fotorreceptores provenientes de las omatidias (optical cartridges)) y estratos (formados por los procesos 

tangenciales de las neuronas que integran la información columnar) (Douglass & Strausfeld, 2003). Sin 

embargo, en forma paralela a este modelo de integración centrípeta, se sabe que existen fibras centrífugas, 

que podrían estar modulando la información visual, aportando información del otro ojo o de otras 

modalidades sensoriales (Glantz & Barnes, 2002; Sztarker, 2006). 

Los aspectos generales de la organización del sistema nervioso visual de los crustáceos no son una 

característica exclusiva de esa superclase. De hecho, la gran similitud con la organización del sistema 

nervioso visual de los insectos, ha sido un argumento de peso en el debate sobre el origen filogenético de 

insectos y crustáceos. Las semejanzas estructurales de los neuropilos ópticos de insectos y crustáceos han 

conducido a la creencia actual de que su sistema visual es homólogo y que en realidad se trata de taxones 

hermanos (Loesel et al., 2002; Osorio & Bacon, 1984; Strausfeld, 2005). Esto no sólo resulta interesante 

desde el punto de vista evolutivo, sino que además permite que parte del conocimiento que tenemos de los 

insectos sea generalizable a los crustáceos y viceversa. Sin embargo, y a pesar de la indiscutible importancia 

de la comprensión del procesamiento visual en artrópodos, hay pocos trabajos que combinen técnicas 

comportamentales, electrofisiológicas y anatómicas para estudiar las capacidades visuales de estos animales. 

Por otro lado, la homología anatómica del sistema nervioso de animales con estrategias ecológicas tan 

distintas como una mosca o un sírfido (grandes voladores y polinizadores de flores) y cangrejos o langostas 

(nadadores y caminadores detritívoros) permite hacer especulaciones interesantes. Si elementos neuronales 

muy similares llevan a cabo tareas muy distintas se estaría frente a un caso donde los mismos elementos 
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neuronales han sido adaptados para satisfacer necesidades sensoriales y comportamentales distintas 

(O´Carroll et al., 1996). En cambio, si realizan tareas semejantes, podremos reconocer algunos módulos de 

procesamiento ‘universales’ en el sentido de que representan fases del procesamiento de la información 

visual que son comunes a muchas tareas (detección de contrastes, velocidad, dirección de movimiento). 

Dado que conocemos algunos comportamientos comunes a insectos y crustáceos, surge el interrogante de si 

en la ejecución de esos comportamientos comunes estarán involucrados elementos neuronales de 

características semejantes o si, alternativamente, las mismas funciones serán llevadas a cabo por elementos 

distintos con una ubicación distinta.  

Mientras que la evolución parece haber descubierto variadas soluciones en lo que respecta al diseño 

de los ojos (Land et al., 1989), parecería haber una remarcable similitud en los mecanismos básicos de 

procesamiento del movimiento en especies tan diversas como humanos e insectos (Reichardt, 1987). Por lo 

tanto, el progreso en la comprensión de los mecanismos fundamentales de la detección de movimiento se 

beneficiará indudablemente del enfoque comparativo (Clifford & Ibbotson, 2002). 

 

El sistema nervioso visual de Chasmagnathus 

Los ojos de Chasmagnathus granulatus están montados en los extremos de pedúnculos oculares 

móviles (fig. I7A). Cada ojo posee más de 7000 omatidias, distribuídas alrededor de toda la zona superior 

de los pedúnculos excepto por una pequeña franja de cutícula en la región medial (Sztarker et al., 2005). 

Cuando los animales retraen los pedúnculos la zona de omatidias queda protegida. 

 La distribución de omatidias por casi toda la superficie apical del pedúnculo resulta en un campo 

visual casi total, abarcando prácticamente 360° en el eje azimutal y 160° en el eje vertical (fig. I7C). El 

número de omatidias en Chasmagnathus supera en 3 veces el del crayfish adulto (Strausfeld & Nassel, 

1980). Crayfish (en general Procambarus clarkii) es el crustáceo con el que se han hecho la mayoría de los 

estudios del sistema visual, a pesar de que vive en aguas turbias y es menos reactivo a los estímulos visuales 

que el de cangrejos semiterrestres (Elofsson, 2006). 

 Al igual que en el resto de los Crustáceos, los lóbulos ópticos de Chasmagnathus se componen de 

una retina, tres neuropilos retinotópicos (lámina, médula y lóbula) y una cuarta estructura no-retinotópica: 

el protocerebro lateral (fig. I7B) en realidad compuesto por varios neuropilos, incluyendo al cuerpo 

hemielipsoide, que procesa información olfatoria, táctil y visual (McKinzie et al., 2003).  

La figura I.7 D revela la organización retinotópica de los tres primeros neuropilos de Chasmagnathus 

en fibras columnares intersectadas por capas de procesos tangenciales, mientras que el protocerebro lateral 

no muestra una organización estructural definida (Sztarker et al., 2005). En la bibliografía se describe 

tradicionalmente que los axones que conectan la lámina con la médula y la médula con la lóbula forman 
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sendos quiasmas, los cuales aparentemente invierten y luego revierten el mosaico retinotópico en el eje 

ántero-posterior (pero ver capítulo 4 de esta tesis).  

 

 

 

I7. Los lóbulos ópticos de Chasmagnathus. A. Fotografías y B esquema de las principales estructuras nerviosas de los lóbulos 

ópticos, en vista frontal (panel superior) y vista lateral (panel inferior). Escala: 500µm. C. Planos y ejes que se utilizarán como 

marco de referencia para las descripciones anatómicas. D. Tinción de Bodian mostrando la fibroarquitectura de los ganglios 

ópticos. Re: retina; MB: membrana basal; PF: fibras de los fotorreceptores; La: lámina; Me: médula; Lo: lóbula; PcL: protocerebro 

lateral; TPc: tracto protocerebral. Escala: 500µm. [Figuras A. B y D modificadas a partir de Sztarker et al. 2005]. 

 

Neuronas de la lámina y la médula de Chasmagnathus 

Los únicos estudios de fisiología de neuronas visuales de crustáceos disponibles hasta el año 2000, 

eran los trabajos de Wiersma, Glantz y colaboradores. Wiersma y colaboradores habían investigado 

repuestas neuronales a estímulos visuales, mediante registros realizados en el tracto protocerebral de varias 
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especies de crustáceos (Wiersma, 1952; Wiersma, 1958; Waterman & Wiersma, 1963; Wiersma et al., 

1964; Wiersma & Yamaguchi, 1966; Wiersma, 1966; Wiersma & Yamaguchi, 1967; Wiersma & 

Yanagisawa, 1971; Wiersma & York, 1972; Wiersma et al., 1982). Por tratarse de registros extracelulares, 

estos estudios sólo permitieron reconocer algunos pocos tipos de neuronas que frente a la estimulación 

visual disparaban potenciales de acción (PA). Por la misma razón, la morfología y localización de esas 

neuronas no pudo ser determinada. Más adelante, Glantz y colaboradores realizaron extensos estudios 

utilizando registros y tinciones intracelulares (Glantz, 1978; Kirk et al., 1981; Wiersma et al., 1982; 

Glantz, 2001; Glantz et al., 2002). Sin embargo, essos estudios se concentraron en neuronas de los dos 

primeros neuropilos, que resultaron ser poco sensibles al movimiento (Glantz, 1974). 

A partir de 1998, el grupo de Tomsic y colaboradores se dedicó a estudiar las neuronas de los 

neuropilos ópticos de Chasmagnathus con énfasis en el tercer neuropilo, encontrando elementos altamente 

sensibles al movimiento. En una primera etapa, caracterizaron elementos neuronales mediante registros 

intracelulares seguidos de tinciones de las unidades registradas (Berón de Astrada et al., 2001; Berón de 

Astrada & Tomsic, 2002). Posteriormente, estudiaron su neuroanatomía general mediante técnicas 

histológicas clásicas (Sztarker et al., 2005; Sztarker & Tomsic, 2008). 

Los elementos neuronales que pudieron ser descriptos en la lámina y la médula de Chasmagnathus 

son homólogos a los descriptos en crayfish. Entre los tipos neuronales de la lámina que pudieron ser 

descriptos utilizando la técnica de Bodian y tinciones intracelulares con Lucifer Yellow, están las neuronas 

tangenciales (Tan) de tipo 1, 2 y 3, esta última descripta por primera vez en Chasmagnathus (Sztarker et 

al., 2005; Sztarker & Tomsic, 2008).  

Mediante registros intracelulares y utilizando un pulso de luz como estímulo, se describieron dos 

tipos de neuronas tónicas de la médula de Chasmagnathus. Se encontraron células dimming (con una 

respuesta tónica hiperpolarizante frente a un pulso de luz) y neuronas sustaining (se despolarizan e 

incrementan la frecuencia de disparos de PA frente al pulso de luz) (Berón de Astrada et al., 2001; Glantz 

et al., 2005; Sztarker & Tomsic, 2004; Sztarker et al., 2005).  También se describió una variedad de 

neuronas con respuestas pasivas a la luz y algunas células con respuestas fásicas (tipo on-off) 

despolarizantes que no habían sido previamente descriptas en crustáceos. Las tinciones intracelulares 

mostraron que las neuronas on-off representan un conjunto heterogéneo: existen elementos tangenciales 

arborizando en la médula o en la lóbula y también elementos columnares ramificando en ambos neuropilos 

(Berón de Astrada, 2005).  

 

Neuronas de la lóbula de Chasmagnathus: de las NDM a las LG 

Todos los elementos descriptos arriba, presentan respuesta a pulsos de luz pero son relativamente 

insensibles al movimiento. Sin embargo, cuando se realizaron registros en el tercer neuropilo óptico, la 
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lóbula, se encontró un grupo de grandes neuronas que tienen mayor preferencia por el movimiento que por 

cambios generales de la luminosidad. Fue así que por primera vez se caracterizaron intracelularmente fibras 

sensibles al movimiento en un crustáceo.  

Las fibras sensibles al movimiento identificadas por Berón y colaboradores responden de manera 

intensa al mismo tipo de estímulo que desencadena la respuesta de escape en Chasmagnathus, el EA (Berón 

de Astrada & Tomsic, 2002) (fig. I8). Estas neuronas muestran las siguientes características: 1) mayor 

sensibilidad por el movimiento que por cambios estacionarios en la iluminación; 2) gran independencia de 

su respuesta con respecto a la iluminación ambiental o el contraste entre el objeto en movimiento y el 

fondo; 3) una gran tendencia a disminuir su respuesta frente a la estimulación reiterada; 4) en algunos 

casos, sensibilidad a estímulos mecánicos aplicados en distintas parte del cuerpo del animal; 5) cierta 

direccionalidad (Berón de Astrada & Tomsic, 2002). Llamaron al conjunto de estos elementos Neuronas 

Detectoras de Movimiento (NDM). Cabe destacar sin embargo, que ya muy tempranamente se reconoció 

que el conjunto incluía tipos heterogéneos de neuronas.  

 

 

I8. Respuestas de NDM (luego LG) a estímulos estacionarios y de movimiento. Las LG muestran una mayor sensibilidad al 

EA en movimiento (triángulo) que a cambios en la luminosidad general producidos por el prendido y apagado de una luz (barra). 

Cada fila muestra la respuesta de una NDM al EA (izquierda) y a un pulso de luz de 1s (derecha). [Tomsic et al. 2003]. 

 

Un descubrimiento importante fue que la respuesta de las NDM al EA correlaciona estrechamente 

con la respuesta comportamental del animal, tanto a nivel individual (fig. I9A y B) como poblacional (fig. 

I9C) (Tomsic et al., 2003). Se encontró que estas neuronas reflejan los cambios comportamentales a corto 

y largo término que se producen luego de la estimulación repetitiva (fig I10) y actualmente se piensa que 

tienen un rol fundamental en la formación y mantenimiento de las memorias visuales en el cangrejo 

(Tomsic et al., 2003; Tomsic & Wiese, 2002). Más aún, los cambios neuronales inducidos por el 
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aprendizaje persisten incluso cuando la posición del estímulo dentro del campo visual del animal es 

desplazada, fenómeno conocido como invarianza de traslación (Liu et al., 2006). Estos datos indican que 

las NDM colaboran en la capacidad de generalización entre memorias adquiridas en distintas partes del 

campo receptivo visual (Sztarker, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I9. Respuestas comportamentales y neuronales al EA. A. Registro (en unidades arbitrarias) de la respuesta de escape al EA (el 

pasaje del estímulo se simboliza con un triángulo negro). B. Registro de la respuesta de una NDM (luego LG) a la misma 

estimulación. C. Histograma periestímulo de las respuestas neuronales y comportamentales derivadas de datos poblacionales 

(respuestas comportamentales N=40; respuestas neuronales N=40, de 40 animales distintos). Se cuantificaron el número de 

picos de voltaje (comportamiento) o de PA (neuronas) en segmentos de 100ms. [Tomsic et al. 2003]. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I10. Las NDM reflejan los cambios conductuales en respuesta a la estimulación repetitiva. Respuestas neuronales promedio 

(N=12, de 12 cangrejos) comparadas con respuestas comportamentales promedio (N=20) evocadas por el pasaje del EA con un 

intervalo de 3min entre estimulaciones. Control (N=8) se refiere a respuestas neuronales de animales que recibieron sólo el 

ensayo inicial y el ensayo de evaluación. En todos los casos las respuestas fueron normalizadas a la primera respuesta de cada 

registro (los gráficos muestran medias±EE). [Adaptado de Tomsic et al. 2003]. 
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Por otra parte, más recientemente comenzamos a estudiar la respuesta del cangrejo a un estímulo de 

peligro distinto al EA, que representa la imagen de un objeto que se acerca en trayectoria de colisión directa 

con el individuo (imágenes que se expanden simétricamente, conocidas en inglés como estímulos looming, 

ver figura M4. C). Utilizando estos estímulos, se observó que la respuesta de algunas NDM correlaciona 

con ciertos parámetros de la expansión (Oliva et al., 2007). Estudios recientes indican que la velocidad con 

que el animal realiza su carrera de escape frente a los estímulos looming estaría en buena medida 

determinada por la frecuencia de disparo de estas neuronas (Oliva, comunicación personal). 

La suma de todos estos hallazgos neurofisiológicos indican que la lóbula del cangrejo no es 

simplemente un neuropilo periférico de procesamiento visual, sino que también está involucrada en el 

análisis de  características adscriptas comúnmente a “centros de alto procesamiento” (Tomsic et al., 2003; 

Sztarker et al., 2005). En trabajos previos del laboratorio, se llamó a estos grandes elementos tangenciales 

de la lóbula “Neuronas Detectoras de Movimiento” (NDM). Ahora que sabemos que poseen niveles de 

integración mucho más altos que los que previamente se había sospechado, resulta inapropiado continuar 

refiriéndose a ellas como simples “detectores de movimiento”. En esta trabajo, usaremos el término 

neuronas “gigantes de la lóbula” (LG, por su traducción del inglés “Lobula Giant”) para referirnos a las 

neuronas previamente llamadas NDM. La denominación LG hace referencia a que se trata de elementos de 

campo receptivo amplio, con árboles dendríticos extensos y dispuestos tangencialmente a lo largo del eje 

látero-medial de la lóbula. 

La descripción morfológica general de las LG incluye: 1) una ancha arborización tangencial en la 

lóbula, 2) un soma localizado por debajo de este neuropilo y 3) un axón que deja el lóbulo óptico a través 

del tracto protocerebral hacia el ganglio supraesofágico. A pesar de que hasta el momento todas las LG 

estudiadas comparten estas características generales, tinciones intracelulares revelaron la existencia de 

neuronas con arborizaciones dendríticas en uno o dos estratos de la lóbula (Berón de Astrada & Tomsic, 

2002; Sztarker et al., 2005). Distintas características fisiológicas también indican que el grupo está 

conformado por distintos tipos neuronales. Sin embargo, como los estudios de las LG fueron hechos con 

un único tipo de estímulo visual (i.e., una pantalla negra moviéndose horizontalmente por sobre el animal), 

no fue posible distinguir los posibles subgrupos en base a sus características fisiológicas. Como se 

puntualizará más adelante, uno de los objetivos principales de este trabajo fue determinar el tipo, número y 

características específicas de las neuronas LG. 

 

Registros intracelulares en un animal intacto y despierto 

Idealmente, las bases neurofisiológicas de funciones cognitivas complejas tales como la toma de 

decisiones o el aprendizaje y la memoria deberían ser estudiadas en animales intactos y alertas (Nichols & 

Newsome, 1999). Tales funciones involucran la actividad de un gran número de neuronas y aunque 
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algunos aspectos de la actividad del conjunto puedan ser predichos sin el conocimiento detallado de los 

elementos que lo componen, la comprensión acabada del sistema requiere indudablemente la 

caracterización de los elementos individuales. En estos términos, el registro intracelular seguido de tinción 

sigue siendo un método insustituible ya que los registros extracelulares sólo permiten registrar la actividad 

de neuronas que disparan PA, quedando fuera de alcance tanto las neuronas pasivas como aquéllas con tasas 

de disparo muy bajas. Sin embargo, los registros intracelulares requieren de una gran estabilidad mecánica, 

por lo que raramente pueden efectuarse en el animal despierto y comportándose. Entre las estrategias 

adoptadas en esos casos se ha incrementado el número de electrodos (para aumentar la probabilidad de 

tener unidades aisladas) o se ha apelado a técnicas que miden parámetros asociados a la actividad neuronal 

poblacional, como la resonancia magnética funcional (RMF) o el electroencefalograma (EEG). Sin 

embargo, los registros extracelulares no permiten la identificación morfológica inequívoca de la unidad 

registrada, la RMF tiene baja resolución temporal mientras que el EEG tiene alta resolución temporal pero 

sólo permite registrar la actividad de áreas superficiales. Todo esto crea un sesgo en lo que actualmente 

podemos registrar (y comprender) de la actividad cerebral.  

Aunque debatible, es posible esgrimir el argumento de que no se pueden entender funciones elevadas 

del cerebro vertebrado en base a la actividad de neuronas individuales, ya que tanto la codificación como la 

toma de decisiones se haría en base a la actividad concertada de cientos de elementos. Aunque el argumento 

de mayor peso por el cual son pocos los laboratorios que utilizan registros intracelulares para estudiar 

capacidades cognitivas superiores en vertebrados es probablemente las dificultades técnicas que señalamos 

antes. 

En función de las diferencias en el “plan de circuitos” que habría entre vertebrados e invertebrados, 

algunas neuronas de invertebrados podrían estar asumiendo la misma función de un circuito completo de 

vertebrados. En este contexto, los cangrejos se presentan como un modelo experimental muy interesante, 

dado que permiten la realización de registros intracelulares en el cerebro de un animal despierto y alerta. Al 

ser una animal que habita la zona intermareal, Chasmagnathus pasa parte del día sumergido en agua y parte 

en la tierra, por lo que está especialmente bien adaptado a la desecación y a variaciones en la salinidad del 

agua que utiliza para respirar. Esto hace que sea especialmente resistente a las condiciones de stress 

fisiológico a las que está sometido en el setup de electrofisiología. Además posee un exosqueleto duro y 

rígido que permite sujetarlo con firmeza y así tener una preparación muy estable aún cuando el animal 

puede mover sus patas libremente. Por otra parte, parte de su cerebro se encuentra muy accesible: dentro de 

los pedúnculos oculares. Éstos puede ser inmovilizados sin perturbar la visión del animal y la disección 

necesaria para acceder al tejido nervioso es mínima. Estas condiciones combinadas, hacen que sea posible 

penetrar neuronas y en la mayoría de las preparaciones tener registros intracelulares estables por más de una 

hora.  
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Parte del propósito de esta tesis será estudiar neuronas involucradas en aprendizajes visuales. Ya que 

se trata de neuronas involucradas en funciones cognitivas elevadas, resulta muy adecuado que el animal esté 

alerta: en caso de estar anestesiado o tratarse de una preparación muy reducida podría suceder que parte de 

las aferencias sensoriales estuvieran ausentes. Peor aún, indudablemente el cerebro de Chasmagnathus, como 

el de todos los animales, está sujeto a un entorno químico variable que depende, entre otras cosas, del 

estado interno del animal. El entorno neurohormonal de un animal anestesiado o donde su sangre ha sido 

reemplazada por solución fisiológica, será totalmente distintas a las de un animal despierto y no 

anestesiado. En ese estado, las respuestas neuronales registradas diferirán de las que se producen en 

condiciones más fisiológicas. 

 

Resumen de los antecedentes que conducen a plantear nuestras hipótesis y objetivos 

Un animal altamente visual como Chasmagnathus permite estudiar cómo funciona una modalidad 

sensorial crucial para muchos organismos, especialmente en lo que se refiere al análisis de la información de 

movimiento. 

En este animal estás bien caracterizados comportamientos visuales tanto rígidos (la RO) como 

plásticos (la memoria contexto-señal), conocemos algunas de las neuronas involucradas en este último 

comportamiento, pero desconocemos (en los crustáceos en general) las neuronas que median la RO. Hay 

muchas evidencias de que los insectos y los crustáceos serían filogenéticamente cercanos y actualmente se 

postula que sus sistemas visuales son homólogos. En moscas, los elementos que median la RO se 

encuentran en un neuropilo particular denominado lobula plate (Hausen & Wehrhahn, 1990). Sin 

embargo, los crustáceos, a pesar de mostrar una RO conspicua no poseen lobula plate. La caracterización 

preliminar existente del grupo de las LG, revela una morfología similar a los elementos de la lobula plate de 

moscas involucrados en la RO: neuronas de campos visuales grandes, procesos dendríticos extensos, 

tangenciales, con sensibilidad al movimiento. 

Así surge nuestra primera pregunta:  

¿Las mismas neuronas gigantes de la lóbula del cangrejo estarán implicadas tanto en la respuesta de 

escape como en la respuesta optomotora? Es decir ¿se trata de un grupo de neuronas centrales involucradas 

en un comportamiento rígido y en uno plástico simultáneamente? 

La corroboración de esta hipótesis implicaría encontrar que una o algunas de las LG están 

involucradas tanto en la generación de cambios plásticos en el comportamiento (como la caída de la 

respuesta frente al pasaje repetido del el EA) como en la ejecución de comportamientos rígidos (como la 

RO). En tal caso, debería observarse que frente al pasaje repetido del EA la respuesta neuronal se deprime 

siendo este cambio duradero en el tiempo mientras que la respuesta frente a un estímulo optomotor no 

disminuya (fig. I4). Esta condición demostraría que una misma neurona puede participar en dos 
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comportamientos diferentes, modificando su respuesta frente a algunos estímulos pero no a otros, un hecho 

que hasta donde sabemos no ha sido discutido en la literatura, pero que podría constituir un mecanismo 

general de funcionamiento y optimización de procesamiento del sistema nervioso. 

Es importante volver a señalar aquí que las LG no son simples detectores de movimiento. Son 

neuronas centrales que integran información de amplias zonas del campo receptivo, procesan información 

multimodal y sufren cambios plásticos en su respuesta que duran más de 24hs.  

Desde el punto de vista del análisis puramente visual, también sería destacable que una misma 

neurona estuviera involucrada tanto en la señalización de un predador como en el análisis del flujo óptico, 

tareas intrínsecamente distintas. La primera tiene que ver con la detección del movimiento de objetos 

externos y la segunda con el análisis del desplazamiento del panorama producto de su propio 

desplazamiento. De encontrarse una neurona así, sería un elemento de un alto nivel de procesamiento, que 

distingue entre movimientos egocéntricos y alocéntricos (Hemmi & Zeil, 2003d). 

Un elemento con esas capacidades de procesamiento sería coherente con la hipótesis de que el 

cerebro de los artrópodos ha tendido a la concentración de funciones en elementos únicos. Además, 

ofrecería la oportunidad de explorar los mecanismos que permiten el cambio entre una tarea y otra o bien la 

posibilidad de explorar una posible compartimentalización funcional ya que una parte de la neurona podría 

estar involucrada en el análisis del flujo óptico mientras que otra podría detectar el movimiento de objetos. 

Para encarar un estudio que intenta evaluar intracelularmente la respuesta de una misma neurona a 

estímulos visuales que desencadenan respuestas rígidas y plásticas, es necesario contar con un sistema de 

estimulación versátil. Es necesario poder cambiar el tipo de estímulo que se utiliza rápidamente y sin 

perturbar al animal. Para ello se desarrollará y pondrá a punto un sistema de estimulación virtual 

compuesto por cuatro monitores de computadora estimulando distintas partes del campo receptivo del 

animal. La posibilidad de generar fácilmente distintos tipos de estímulos, nos permitirá encarar la segunda 

de las hipótesis de nuestro trabajo. 

En la naturaleza, el cangrejo está expuesto a información visual sumamente variada y 

permanentemente cambiante. Mucha de esta información le es indispensable para sobrevivir: el 

reconocimiento de pareja, de predadores, del entorno en el que se halla ubicada su cueva, son sólo algunas 

de las tareas visuales que el animal debe realizar muchas veces al día. Cada una de estas tareas implica en 

primer lugar el reconocimiento de la imagen como perteneciente a una determinada categoría de estimulo. 

Es decir, por ejemplo, si se trata de un estímulo de peligro, de una posible pareja, o de una marca en el 

terreno que le permite al animal identificar la cercanía de su cueva. Para ejecutar la conducta más apropiada, 

la información visual debe ser en primer lugar reconocida y clasificada, lo que no es un fenómeno trivial. 

Por ejemplo, en el caso de la detección de la posibilidad de ataque por un predador, aún considerando 

solamente las aves, la diversidad de estímulos que deben ser categorizados como peligrosos es muy amplia. 
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Las aves tienen distintas estrategias para capturar a los cangrejos, tales como acecharlos a la entrada de su 

cueva, perseguirlos caminando en la playa, descender en vuelos rasantes y atraparlos con el pico desde el aire 

y otras (Bachmann & Martínez, 1999; Copello & Favero, 2001). Percibidas desde el ojo del cangrejo, las 

imágenes que generan estos distinto tipos de ataques varían en forma, tamaño, velocidad, contraste, tipo de 

movimientos, etc. Por otra parte, ante un objeto que se le acerca la respuesta de huida del cangrejo es 

altamente direccional. Más aún, el animal cambia instantáneamente la dirección de su escape ante cualquier 

variación en la dirección de aproximación del objeto de peligro, de lo que resulta obvio que puede 

determinar visualmente la posición de los objetos peligrosos con precisión y rapidez. La gama de 

variaciones en las imágenes que se pueden corresponder incluso con una única categoría de significado 

como “predador” es prácticamente infinita. Surge entonces la pregunta de cómo se efectúa el 

reconocimiento de las imágenes que el animal adscribirlas a una determinada categoría. Consideremos tres 

posibilidades: la primera, que exista una multiplicidad de neuronas cerebrales, cada una sintonizada para 

responder a una combinación particular de los parámetros que definen una imagen en movimiento. En otras 

palabras, que exista una neurona funcionando como detector de características (feature detector) específico 

para cada una de las situaciones en que los diversos estímulos visuales puedan presentársele al animal. 

Resulta evidente que el número de elementos neuronales para operar de este modo alcanzaría cifras 

enormes. La segunda posibilidad es que exista una única neurona central destinada a reconocer la categoría 

predador, otra para la categoría pareja, etc. Es decir, neuronas dedicadas cada una al reconocimiento de una 

categoría de estímulos. En este caso el número de elementos podría ser menor. Sin embargo, resulta difícil 

concebir que un único elemento pueda estar sintonizado para reconocer eficientemente todas las variaciones 

en las imágenes que se pueden corresponder con un mismo significado. La tercera posibilidad es que un 

número discreto de neuronas centrales, cada una de ellas sensibles a reconocer algunos aspectos de la 

imagen, actúen coordinadamente para llevar a cabo la tarea de reconocimiento del estímulo visual. En ese 

modelo, habría elementos que permitirían ubicar el estimulo en el espacio, otros que determinarían la 

dirección en que se desplaza, otros su velocidad, etc. Entonces, si un objeto se mueve por encima del 

cangrejo a una velocidad considerable y en trayectoria de aproximación, la actividad conjunta de elementos 

que detectan cada característica por separado permitirían codificar la presencia de un predador. Si por otro 

lado el objeto se desplaza por debajo de la línea del horizonte a una velocidad relativamente baja, el 

conjunto de los elementos que sean activados codificarían el mensaje de que se está en presencia de otro 

cangrejo. 

Partiendo del conocimiento de que las neuronas LG son un conjunto heterogéneo de elementos 

centrales sensibles al movimiento que presentan un alto grado de integración, hipotetizamos que el 

mecanismo por el cual el cangrejo procesa la información visual que le permite organizar sus 
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comportamientos debe operar aproximadamente bajo las premisas de la tercera de las posibilidades recién 

descriptas.  

En otras palabras, la segunda hipótesis de esta tesis es que las neuronas LG constituyen un conjunto 

de elementos discreto, distinguibles entre sí por diferencias en su sensibilidad hacia ciertos parámetros de 

los estímulos de movimiento, y que de su activación conjunta surge el código de reconocimiento del 

estímulo que conduce a la respuesta comportamental adecuada. 
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Hipótesis y objetivos 

 

Hipótesis generales 

 

1. “Una misma neurona puede participar en comportamientos visuales tanto reflejos como aprendidos, 

mostrando constancia de respuesta frente a los estímulos que evocan el primero a la vez de cambios 

plásticos ante los estímulos que evocan el segundo”. 

 

2. “Las neuronas LG constituyen un conjunto discreto de canales de análisis de la información visual a 

través de los cuales se efectúa el reconocimiento de las imágenes que conducen a la organización de 

respuestas conductuales adecuadas”.  

 

Objetivos específicos 

 

1) Desarrollar un dispositivo experimental en donde se puedan administrar estímulos visuales virtuales 

(generados por computadora) en distintas áreas del campo visual del cangrejo. Validar 

comportamentalmente la respuesta del cangrejo a estímulos visuales virtuales. Encontrar parámetros 

de estimulación óptimos (tamaño, velocidad de estímulos).  

2) Comparar la respuesta neuronal frente a estímulos alo vs. egocéntricos (estímulos tangenciales que 

representan el movimiento de un objeto sobre un fondo estático o estímulos que desencadenan la 

RO, por lo tanto que remedan movimientos del cangrejo sobre su propio eje).  

3) Identificar anatómica y electrofisiológicamente distintos tipos de LG.  

4) Estudiar la amplitud del campo receptivo, la sensibilidad por la dirección y sentido de movimiento 

de cada tipo neuronal. 

5) Determinar el sitio de proyección de las LG fuera del lóbulo óptico.  

6) Adjudicar a cada tipo de LG un rol específico en el procesamiento de la información de 

movimiento.  
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Materiales y Métodos 
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Aquí se detallan los materiales y métodos generales utilizados a lo largo de la toda la tesis. En cada sección 

de Resultados, se puntualizarán los materiales y métodos específicos de cada una. 

 

Animales 

Se utilizaron cangrejos Chasmagnathus granulatus (Dana, 1851) machos. La especie pertenece a la 

superclase Crustacea, clase Malacostraca, orden Decapoda, familia Grapsidae. Los animales utilizados 

tenían entre 2,7 y 3,1cm de ancho de caparazón y peso medio de 17±0,2g.  

Chasmagnathus es un cangrejo terrestre eurihalino que habita las zonas costeras de Argentina, 

Uruguay y Brasil. Ocupa los bancos de limo mesolitoral y supralitoral de la zona de transición entre agua 

dulce y marina (fig. I2 A). 

Los animales fueron colectados en las rías de San Clemente del Tuyú, Buenos Aires, Argentina, 

transportados al laboratorio y alojados de a 20 en cubas plásticas de 35x48x27cm. Éstas fueron llenadas 

hasta 2cm con agua de salinidad=10-14 ‰ y pH=7,4-7,6 (Marinemix, Baltimore, USA). En el 

laboratorio, los animales permanecieron bajo un régimen de luz:oscuridad 12:12 (las luces se prendían 

8AM) a una temperatura entre 22-24 C. Los experimentos fueron realizados durante todo el año entre las 

9 y las 19hs durante los primeros 15 días de llegada de los animales al laboratorio. 

 

Preparación electrofisiológica 

Para el registro intracelular de neuronas de los lóbulos ópticos de Chasmagnathus se aprovechó el 

duro exoesqueleto del cangrejo, sujetándolo firmemente con una pinza que lo toma por los lados del 

caparazón (fig. M1 A). De esta forma el animal quedaba completamente fijo aunque conservaba la 

posibilidad de mover las patas. Las quelas se sujetaron con una banda de goma para impedir que con ellas 

tome el electrodo y minimizar movimientos que podían desestabilizar el registro (fig. M1 B). Los 

pedúnculos oculares se fijaron al caparazón con pegamento acrílico rápido (La Gotita) con un ángulo de 

entre 70-80º respecto a la horizontal. (Pese a que el ángulo natural de los ojos cuando el animal se 

encuentra sobre un sustrato plano es de 50º, un ángulo un poco mayor aumenta mucho la eficiencia de los 

registros ya que el tejido nervioso se alinea más paralelamente a la trayectoria del electrodo). Luego se 

pegaron ménsulas metálicas a los pedúnculos para reforzar su fijado y aumentar la estabilidad del registro 

(fig. M1 C).  

Aunque los registros se realizaron siempre de un solo lado, se fijaron ambos ojos para asegurar que 

los estímulos sean percibidos por ambos ojos y que la posición de éstos sea la misma entre distintas 

preparaciones. (Como los pedúnculos son móviles e independientes, un animal podría retraer el pedúnculo 

no fijado que de esa forma no sería estimulado visualmente). Finalmente se practicó un pequeño orificio en 

el caparazón donde se insertó el electrodo de referencia (fig. M1 D). 
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M1. Preparación del cangrejo para registros intracelulares. A. El animal es sujetado con una pinza por los lados del caparazón. 

B. El movimiento de las quelas se previene pegándolas entre sí con una banda de goma. C. Los pedúnculos oculares se pegan al 

caparazón con cemento instantáneo y se aplican ménsulas metálicas por detrás para aumentar su estabilidad mecánica. D. El 

electrodo de referencia se inserta en el caparazón del animal mediante la realización de un pequeño orificio, que luego es sellado 

con cera. E. Área de la cutícula de los pedúnculos que será removida para tener acceso a los lóbulos ópticos. F. El animal es 

montado en el setup de electrofisiología, la foto muestra el descenso de un microelectrodo hacia los lóbulos ópticos. G. Vista 

general del cangrejo en el setup, se observan dos de los monitores de estimulación y el microelectrodo y preamplificador cubiertos 

por malla metálica para atenuar el ruido eléctrico proveniente de los monitores. 
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El animal fue montado en el equipo de registro (ver más adelante y fig. M1 G) y bajo lupa, se 

removió una pequeña porción de cutícula del extremo del pedúnculo en una zona libre de omatidias (fig. 

M1 E), que deja un orificio de alrededor de 500µm de diámetro. Por allí se descendió el electrodo de 

registro (fig. M1 F). La penetración de las neuronas se hizo sin visualización de los elementos a registrar. 

Todos los registros se efectuaron en el potencial de reposo de la membrana. 

Para los electrodos se utilizaron capilares de vidrio de borosilacato (Kwik-Fil, World Precision 

Instruments, Inc. Florida, USA) de 1,2mm de diámetro externo y 0,68mm de diámetro interno. Los 

capilares se estiraron con un puller Sutter P77 obteniendo resistencias de 30-100 MΩ cuando éstos eran 

llenados con KCl 3M. 

Luego de posicionado el electrodo, el orificio de entrada fue sellado con vaselina sólida para evitar la 

pérdida de hemolinfa y amortiguar los movimientos producidos por el latido del corazón.  

Cabe destacar que durante todo el procedimiento el animal estaba alerta, no anestesiado, observando 

y manteniendo su capacidad de aprender en forma análoga a lo que lo hace durante los experimentos 

comportamentales (Berón de Astrada et al., 2001). En la casi totalidad de los casos los animales 

permanecieron varias horas en perfectas condiciones y luego de finalizados los experimentos y liberados de 

la pinza, reasumieron su actividad normal y (pese a tener los pedúnculos fijos) su conducta no era 

distinguible de la de los animales naïve.  

 

Dispositivo experimental 

Para explorar la preferencia por el tipo de estímulo y evaluar distintas características del campo 

receptivo de las unidades registradas, se desarrolló el dispositivo de la figura M2. Éste consiste en una caja 

de Faraday cubierta por arriba y en tres de sus costados con tela negra para prevenir estimulación visual no 

controlada desde el exterior. Dentro de la caja se ubican cuatro monitores de pantalla plana (Philips 107T, 

17”, de tasa de refresco de 90Hz a una resolución de 800x600 pixeles), localizados a 20cm por encima, 

frente y a los lados del animal. El monitor superior cuelga de la caja de Faraday y los otros tres están 

apoyados sobre una mesa antivibratoria. Pantallas antirreflex puestas por delante de los monitores previenen 

la aparición de reflejos que podría estimular de forma no controlada al animal. Por delante de los monitores 

se colocó una malla metálica para atenuar el ruido eléctrico provocado por ellos.  

Una vez penetrada una célula de interés, se descendía una cortina negra tapando la cara frontal de la 

caja de Faraday. De esta forma las respuestas registradas se debieron exclusivamente a los estímulos que 

llegaron a la retina del cangrejo desde los monitores y no a estimulación involuntaria provocada por 

movimientos del experimentador. 

Como se ilustra en la figura M2, los estímulos visuales (descritos más abajo) fueron generados por la 

PC2, usando un software comercial (Presentation 5.3, Neurobehabioral Systems, Albany, USA). Se optó 
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por este programa ya que, además de su versatilidad y relativa facilidad para la programación de distintos 

estímulos, evita que el sistema operativo de la máquina o cualquier otro programa multitareas interrumpan 

la proyección de las imágenes, asegurando la precisión temporal de la estimulación. 

 

 

M2. Dispositivo experimental. El setup de electrofisiología está montado sobre una mesa antivibratoria y rodeado por una 

caja de Faraday de paredes sólidas y una cortina por delante para crear un entorno visual perfectamente aislado. El dispositivo 

para estimulación consiste en un arreglo de cuatro monitores colocados a los lados, al frente y por encima del animal (M1 a M4). 

El cangrejo es mantenido en el centro del arreglo y sujetado por una pinza metálica a un estativo. La administración de imágenes y 

adquisición de datos se realiza con dos PC. La PC1 es utilizada para el registro de la actividad comportamental o electrofisiológica,  

así como para gatillar a la PC2. La PC2 (utilizando el programa Presentation 5.3) genera las imágenes que se proyectan en los 

monitores. La señal de video es enviada a un separador de señales de cuatro canales con interruptores controlables manualmente 

desde afuera de la caja de Faraday. De esta manera, se puede seleccionar cuál o cuales monitores van a mostrar la señal en cada 

momento sin perturbar al animal. 

 

La imagen generada por la PC2 era amplificada y dirigida a los cuatro monitores localizados dentro 

de la caja de Faraday. Mediante interruptores localizados fuera de la caja, se envió o no la señal de video a 

cada monitor. De esta forma, se decidió cuál o cuáles de los monitores presentaban una imagen y se pudo 

explorar así el campo receptivo neuronal sin perturbar al animal. La PC1 (fig. M2) desencadenaba la 

presentación de estímulos enviando un pulso TTL a la PC2 y simultáneamente realizaba la adquisición de 

datos. Esto permitió alinear el curso temporal de los estímulos con el registro de las respuestas 

electrofisiológicas. El retardo entre el envío del pulso y el comienzo del movimiento osciló entre 0 y 

16,7ms (es decir un marco del monitor). Por lo tanto, la incertidumbre media para determinar latencias de 

respuesta o el comienzo del movimiento de un estímulo fue de 8,35ms. 
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Las señales se amplificaron (Axoclamp 2B, Axon Instruments), digitalizaron a 10kHz (Digidata 

1322A, Axon Instruments) y adquirieron con Clampex (pClamp9) para su análisis off-line. Durante los 

experimentos se monitoreó la señal electrofisiológica con un osciloscopio analógico. 

 

Estímulos visuales 

 

Pulso de luz  

Consistió en un pulso de 1seg de duración y una intensidad de 130W/m2 medida en la superficie 

del ojo del cangrejo. Este estímulo es generado por una lámpara de Xenón ubicada fuera de la jaula de 

Faraday cuya luz es conducida hasta unos 10cm del ojo de registro por una fibra óptica. Un obturador 

electromagnético gatillado por la PC1 controló el inicio y final del pulso de luz. A pesar de ser un estímulo 

poco fisiológico, las respuestas al pulso de luz son utilizadas como carácter diagnóstico de muchas neuronas 

visuales. Por otro lado, la iluminación masiva del ojo permitió identificar neuronas visuales con relativa 

independencia de su campo receptivo.  

 

Estímulos de movimiento 

 

Estímulo Visual que recorre un arco (EA) 

Como la estimulación generada por una computadora puede diferir de la experimentada con 

estímulos constituídos por objetos reales, antes de lanzarse a la caracterización fisiológica, se corroboró que 

los animales respondieran a los estímulos virtuales generados por computadora en forma similar a los reales. 

Para realizar la comparación entre respuestas a estímulos reales y virtuales se utilizó un EA, cuya 

respuesta comportamental en el cangrejo se conocía extensamente. El EA real (EAR) consistió en una 

pantalla negra opaca (24x7,5cm) unida a un motor que provocaba su desplazamiento horizontal a 20cm 

por encima del animal. La pantalla pivotaba sobre uno de sus extremos con un movimiento rotacional de 

ida y vuelta de 90º (fig. M3). El ciclo completo de ida y vuelta demoraba 2,2s. El EA virtual (EAV) era 

exactamente igual, generado a la misma altura y subtendiendo el mismo tamaño angular que el real pero 

generado por una PC y proyectado en un monitor con tasa de refresco de 60Hz.  
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M3. Trayectoria  sentido de desplazamiento del estímulo de arco (EAR). La pantalla negra, pivotando sobre uno de sus 

extremos, recorre primero 90º desde una posición 1 hasta una posición 2 y, sin pausa, vuelve de 2 a 1. El ciclo completo dura 2,2 

seg. [Adaptado de Berón de Astrada, 2006]. 

 

Estímulo panorámico (EP) 

Para explorar la sensibilidad de las neuronas por el movimiento panorámico (que además es el que se 

utiliza para gatillar la RO), se utilizó un estímulo panorámico (EP) que consistía en un patrón de barras 

negras y blancas verticales de 24cm de alto y 5cm de ancho, moviéndose a una velocidad de 16,77cm/s 

(velocidad angular relativa de aprox. 45º/s, fig. M4 A). Al proyectar la imagen del EP en los monitores 

frontal y laterales simultáneamente, este estímulo daba al animal la sensación de estar rotando sobre su 

propio eje. 

 

Estímulos de movimiento lineal (objetos puntuales) (EL) 

Los estímulos lineales fueron barras (de 24x5cm) o cuadrados ( de 5x5cm, subtendiendo 14º sobre 

la retina) negros sobre fondo blanco con un desplazamiento tangencial a velocidad constante (16,77 

cm/seg) (EL). Para evaluar el campo receptivo y direccionalidad de las neuronas registradas, los estímulos 

atravesaban la pantalla en 4 posibles direcciones distintas: movimientos horizontales de derecha a izquierda 

y de izquierda a derecha; y verticales de arriba hacia abajo y vicecersa (fig. M4 B). Los estímulos cuadrados 

recorren 450 pixels en pasos de a 0,4mm (7 pixels) dados cada 16,7ms (en promedio). Esto (450/7=64,3 

pasos, 64,3 x 16,7ms=1073,6 ms) resulta en 1074ms de estimulación y una distancia recorrida de 18cm. 

 

Estímulos con movimiento de expansión (EE) 

Los estímulos de expansión (EE) conocidos en la literatura en inglés como estímulos looming 

desencadenan una robusta respuesta de escape en todos los cangrejos (Oliva et al., 2007). Este estímulo, 

consistió en un objeto cuadrado de 5cm que se aproximaba al cangrejo en trayectoria de colisión desde una 

distancia virtual de 70cm a una velocidad de 20 cm/s (fig. M4 C). Por lo tanto, en la posición estacionaria 



 42

inicial la imagen subtendía un ángulo de 4º y se expandía hasta cubrir la pantalla (subtendiendo 77º de 

ancho y 62º de alto). Cabe notar que esta definición del estímulo es arbitraria, ya que otras combinaciones 

de tamaño inicial, velocidad y distancia podrían generar expansiones idénticas para el animal (Gabbiani et 

al., 1999). Por ejemplo, un objeto de 5cm acercándose desde 70cm de distancia a 20cm/s no puede ser 

distinguido de otro objeto de 10cm aproximándose desde 140cm a 40cm/s únicamente en base a la 

dinámica de expansión. A pesar de esa incerteza, el animal todavía puede estimar el tiempo hasta la colisión: 

esa información puede ser extraída de la dinámica de expansión y es independiente de los parámetros que la 

determinan. De hecho, si el objeto se desplaza a velocidad constante, el tiempo hasta la colisión puede ser 

calculado como la relación entre el tamaño angular instantáneo y la tasa  de expansión (Hatsopoulos et al., ; 

Rind & Simmons, 1999). 

Independientemente de su tipo, todos los estímulos permanecieron estacionarios 30s antes de 

comenzar a moverse. 

 

– 

 

M4. Nuevos estímulos visuales utilizados. A. 

Estímulo panorámico (EP): consistió en un patrón de 

barras negras y blancas verticales (24cm de alto por 

5cm de ancho, con velocidad de 16,77cm/s, velocidad 

angular relativa de 45º/s) proyectado en los monitores 

frontal y laterales simultáneamente, dando al animal la 

sensación de estar rotando sobre su propio eje. B. 

Estímulos puntuales de movimiento lineal (EL): barras 

(de 24x5cm) o cuadrados (de 5x5cm, subtendiendo 

14º sobre la retina) negros sobre fondo blanco con un 

desplazamiento a velocidad constante (16,77 cm/seg). 

C. Estímulo de aproximación (looming): un objeto 

cuadrado de 5cm que se aproxima al cangrejo en 

trayectoria de colisión desde una distancia virtual de 

70cm a una velocidad de 20 cm/s. En la posición 

inicial la imagen subtiende 4º y se expande hasta 

cubrir la pantalla (77º ancho y 62º alto). 
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Estímulos estáticos 

En muchos casos se evaluó la respuesta de las LG´s ante la aparición y desaparición de estímulos 

idénticos a los tangenciales (cuadrados o barras) pero sin desplazamiento. Con estos estímulos la intención 

fue doble: se intentó corroborar que la respuesta registrada se debía efectivamente al movimiento y no a un 

cambio general en la luminosidad. Por otro lado, en el caso de las barras, éstas se presentaban con su eje 

mayor orientado vertical u horizontalmente con la intención de evaluar si había algún tipo de sensibilidad 

por la orientación del objeto, independientemente del movimiento. 

Para el caso de los estímulos de expansión, en paralelo con la  expansión del cuadrado hay un cambio 

en la luminosidad, que por sí solo podría estimular a las neuronas. Para controlar este efecto, en el campo 

visual con mayor respuesta se presentó un estímulo de oscurecimiento con la misma dinámica temporal del 

de expansión. Es decir que el cambio de luminosidad en la retina era el mismo pero no había bordes 

desplazándose. 

 

 

Análisis estadístico  

Siempre que fue posible, utilizamos tests paramétricos (test de Student en el caso de dos grupos o 

ANOVA seguida de comparaciones múltiples por el método de Holm-Sidak); cuando no lo fue, usamos 

tests no paramétricos (Análisis de Mann-Whitney en el caso de dos grupos, Análisis de Friedman en el caso 

de medidas repetidas seguidos por contrastes de Tukey o Kruskal-Wallis seguidos por comparaciones 

múltiples por el método de Dunn). Cuando se hicieron necesarios gráficos para mostrar datos estadísticos, 

si la estadística utilizada fue paramétrica se graficaron medias y errores estándar (EE). En el caso de que la 

estadística utilizada haya sido no paramétrica, se realizaron gráficos de caja y moño. En ellos la barra 

horizontal representa la mediana, los límites superior e inferior de la caja marcan entre el 25 y el 75% de la 

distribución y las barras de error abarcan entre el 10 y el 90% de la distribución, mientras que valores por 

fuera se representaron como puntos negros. 
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Sección 1. 

Desarrollo y validación del dispositivo 

experimental para estimulación visual. 

Determinación de características óptimas para 

los estímulos visuales utilizados 
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Los crustáceos semiterrestres como Chasmagnathus sp. o Uca sp. tienen repertorios 

comportamentales complejos guiados en gran medida por la visión (reconocimiento de predadores: (Layne, 

1998; Zeil & Hemmi, 2006); coespecíficos: (Layne et al., 1997a; Zeil & Hofmann, 2001; Zeil & Zanker, 

1997), etc.). Curiosamente, la mayor parte de los estudios neurofisiológicos del sistema visual de 

crustáceos, se han hecho en crayfish cuyo hábitat es de aguas turbias y donde el sistema visual cumpliría un 

papel de menor importancia que en cangrejos semiterrestres o de aguas límpidas (Elofsson, 2006). 

Hasta la aparición de Chasmagnathus como modelo de aprendizaje y memoria visual (Brunner & 

Maldonado, 1988) y del descubrimiento de las grandes neuronas sensibles al movimiento de la lóbula 

(Berón de Astrada & Tomsic, 2002) poco se sabía del procesamiento visual central en crustáceos.  

Glantz y colaboradores (Glantz et al., 2002) realizaron la primera caracterización intracelular de 

neuronas sensibles al movimiento en crustáceos pero únicamente registraron fibras de los dos primeros 

neuropilos visuales. Más tarde, Berón y colaboradores hicieron las primeras descripciones de elementos 

sensibles al movimiento en la lóbula (Berón de Astrada et al., 2001; Berón de Astrada & Tomsic, 2002). 

Pese a que estos últimos estudios representaron un avance importante, la caracterización neuronal fue 

realizada estimulando únicamente el campo visual dorsal del animal y utilizando un único tipo de estímulo 

de movimiento (EA). Por lo tanto, si bien el EAR resultó útil para descubrir elementos involucrados en la 

respuesta de escape y la formación de memorias del cangrejo, no se podía explorar sistemáticamente la 

sensibilidad de las LG en otras partes del campo receptivo o por otro tipo de estímulos.  

Como uno de los objetivos del trabajo era distinguir distintos tipos de neuronas en base a su 

respuesta a estímulos visuales, se hizo necesario desarrollar un sistema de estimulación que proveyera 

versatilidad en el tipo y localización espacial del estímulo. Con esa intención se montó el dispositivo 

experimental descrito en la sección general de Materiales y Métodos (fig. M2). 

En esta sección presentamos la validación del sistema de estimulación y la determinación de los 

parámetros de estimulación óptimos para imágenes de objetos (capítulo 1) y de panoramas (capítulo 2) en 

términos de características de forma, velocidad e intervalo entre estimulaciones. 
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Capítulo 1 

Validación del dispositivo de estimulación. 

Determinación de parámetros óptimos para 

estímulos visuales que provocan la respuesta de 

escape 
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Introducción 

Un potencial problema con cualquier tipo de animación (cine, animaciones generadas por 

computadora) es que no existe un movimiento real: sólo la ilusión de movimiento producida por una 

sucesión de imágenes que difieren levemente una de otra.  

Sin embargo, las animaciones suelen ser suficientemente realistas siempre que la velocidad de cambio 

de las imágenes sea sustancialmente mayor a la tasa de fusión visual del observador (es decir la frecuencia 

con que deben ser pasadas dos imágenes estáticas para que el cerebro no detecte discontinuidades). 

En el caso de las moscas, que tienen una tasa de fusión de 60-100Hz, no es conveniente usar 

monitores de computadora estándar (de tasa de refresco de 60Hz a una resolución de 800x600 pixeles) y 

se hace necesario el uso de pantallas CRT que tienen tasas de refresco mayores a 8MHz. Por su estilo de 

vida, los crustáceos no tendrían tasas de fusión tan elevadas como los insectos voladores. En el cangrejo 

violinista (Uca pugilator) la velocidad de fusión es menor a 50Hz (Layne et al., 1997b) y en crayfish, 

respuestas comportamentales a expansiones de objetos reales o proyectados a 24Hz son indistinguibles 

(Glantz, 1974). Finalmente en cangrejos de los géneros Cardisoma y Carcinus estudios preliminares de la 

respuesta optomotora demostraron que esos cangrejos respondían al desplazamiento horizontal de patrones 

de barras verticales generados por computadora (Barnes, 2002). 

A pesar de que los antecedentes citados eran auspiciosos, Chasmagnathus es un animal visualmente 

muy reactivo, y lo que es cierto para un animal con menor reactividad visual como la langosta de río podría 

no serlo para nuestro cangrejo. Eso nos condujo a realizar una serie de experimentos donde comparamos el 

comportamiento de Chasmagnathus frente a estímulos reales o virtuales de iguales características. El 

objetivo fue validar comportamentalmente el dispositivo de estimulación virtual antes de lanzarnos a 

utilizarlo para realizar una caracterización electrofisiológica que podría no ser correlacionable con el 

comportamiento. 

 

Materiales y Métodos 

Uno de los estímulos más utilizados en el laboratorio y con el que tenemos la mayor experiencia es el 

EA. Por ello decidimos utilizarlo para evaluar si las simulaciones de movimiento generadas por 

computadora eran tan efectivas para evocar la respuesta de escape como los movimientos reales. Como se 

describió en la sección general de Materiales y Métodos, el EAR consiste en una pantalla de cartón negro 

de 24 x 7,5cm que describe un arco de 90º en sentido horario y antihorario por encima del animal en 2,2s 

(figura M3). El estímulo virtual (EAV) fue exactamente igual pero generado por el monitor superior. 

Ambos estímulos estaban 20cm por encima del animal, subtendiendo aproximadamente 21x62º sobre el 

área dorsal de la retina del animal. Para medir la respuesta de escape, se colocó al animal en un contenedor 

plástico con un centímetro de agua salada en su interior en el centro del arreglo de monitores y se registró 
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su actividad con un micrófono conectado en la base del recipiente. Para cuantificar las respuestas de escape 

se integró el módulo del valor de la respuesta durante el período de pasaje del estímulo (fig. 1.1).  

Para comparar las respuestas a estímulos reales y virtuales se utilizaron dos grupos de cangrejos: uno 

experimental (N=20) y otro control (N=10). En al grupo experimental, a cada animal fue colocado dentro 

del recipiente, se bajó la cortina frontal de la caja de Faraday y se esperó 5min a que se adaptara al contexto. 

La mitad de los cangrejos del grupo experimental fueron estimulados con el EAV y 10s después con el 

EAR mientras que la otra mitad de los animales recibió primero el EAR y 10s después el EAV. Los 

animales del grupo control que no recibieron ningún estímulo, fueron registrados por el mismo tiempo para 

cuantificar su actividad espontánea (exploratoria). 

 

 

 

1.1. Registro comportamental de la respuesta de escape del cangrejo. El 

animal es colocado en un contenedor con 1cm de agua salada y es 

estimulado con el EAR, situado a 20cm por encima del animal (panel 

superior). La respuesta de escape del cangrejo es registrada con un 

micrófono adherido a la base del contenedor. El panel inferior muestra un 

ejemplo de la respuesta de escape del cangrejo traducida a oscilaciones de 

voltaje. La respuesta de escape es cuantificada calculando la integral de la 

curva registrada por el micrófono durante el período de pasaje del EAR 

(triángulo gris). [Adaptado de Berón de Astrada, 2006]. 
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Resultados 

 

Estímulos reales versus estímulos virtuales 

La figura 1.2 muestra la respuesta promedio evocada por cada estímulo y la respuesta de los animales 

no estimulados (control). Puede observarse que los animales respondieron de manera equiparable al EA 

virtual y real (media±EE para el EAR: 80,33±9,42; EAV: 60,84±8,70. Test Student pareado (EAR vs. 

EAV) p=0,15) y claramente más que en el grupo control (media±EE: 4,76±4,30).  

De este experimento, se concluyó que para el EA la estimulación con monitores fue capaz de 

desencadenar una respuesta de escape robusta, por lo que el animal estaba respondiendo al estímulo 

generado por la computadora de forma semejante a como lo hace frente a estímulos naturales. Este 

resultado, nos habilitó a seguir explorando las respuestas comportamentales y neurofisiológicas frente a 

otros estímulos con el dispositivo de simulación virtual de objetos. 

 

1.2. Respuesta de escape evocadas por EAR y 

EAV. Cada animal del grupo experimental fue 

sometido a dos condiciones (en orden aleatorio): 

pasaje de un EAR, o pasaje del EAV. El grupo 

control estuvo  igual tiempo en el recipiente pero 

sin el pasaje de estímulo. La actividad locomotora 

(expresada en unidades arbitrarias) que los 

animales despliegan frente al EAR y EAV es 

equiparable y mayor a la que despliegan sin 

estimulación: EAR: 80,33 ± 9,42; EAV: 60,84 ± 

8,70; control: 4,76 ± 4,30 (Test Student pareado, 

t=1,49, p= 0,15, N=20). 

 

 

Velocidad de los EA 

La utilización de un sistema de estimulación con imágenes generadas por computadora brinda la 

ventaja de poder cambiar con facilidad los parámetros del estímulo. Fue así que estudiamos la sensibilidad 

del cangrejo por distintas velocidades de movimiento del EA y de estímulos lineales (EL) con la intención 

de determinar las condiciones de estimulación que provocaran la mayor respuesta de escape. Dada la 

correlación descripta previamente entre la actividad de las LG y el escape (Tomsic et al., 2003) se esperaba 

que los estímulos que generaran una mayor respuesta comportamental también generaran una mayor 

respuesta por parte de las LG. 

Se programaron EAV con cinco velocidades angulares distintas: 81; 41; 28; 15 y 10º/s. Tardaban en 

recorrer el arco de 90º 1,10; 2,20; 3,18; 6,14 y 9,02s respectivamente. 
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 Se adaptó al animal al dispositivo por 5min de igual manera que en el experimento anterior y a 

continuación cada animal fue estimulado con las 5 velocidades presentadas al azar, utilizando un intervalo 

entre estímulos de 30min. También se registró la actividad de un grupo control donde no se aplicaba 

estímulo alguno. En cada caso se registraba la respuesta locomotora. Como se discutirá más adelante, 

consideramos que un animal había respondido al estímulo cuando su actividad locomotora fue mayor que 

la actividad promedio del grupo control. Luego de aplicado ese criterio de selección, el número de animales 

para cada velocidad resultó: 22 (81º/s), 18 (41º/s), 30  (28º/s), 29 (15º/s), 27 (10º/s) y 32 (control).  

 

1.3. Sensibilidad de la respuesta de escape a la velocidad del EAV (paneles superiores) o el EL (paneles inferiores). A y D. 

Respuesta de escape acumulada durante toda la estimulación. B y E. Respuesta de escape relativizada por segundo de estimulación 

y respuesta durante el primer segundo de estimulación (C y F). Cada cangrejo fue evaluado con cada una de las 5 velocidades y la 

condición control, en la que no eran estimulados. Se excluyeron del análisis las respuestas menores a la media de la respuesta 

control. Se asumió independencia entre los datos ya que el intervalo entre estímulos era de más de 30 min. Dado que los datos no 

eran normales, se realizó en todos los casos un análisis de Kruskal-Wallis seguido de contrastes Dunn. En todos los gráficos letras 

distintas indican una diferencia significativa, p<0,05. En todos los diagramas de caja y moño de esta tesis, la línea horizontal que 

divide la caja representa la mediana. Los límites superior e inferior de la caja marcan los límites del 25 y 75% de la distribución, 

mientras que las barras indican los límites entre el 10 y el 90% de la distribución. Los círculos por fuera de las barras indican los 

puntos que escapan al 80% de la distribución. Para los animales estimulados con el EAR, las velocidades angulares y los N finales 
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de cada grupo resultaron: 81º/s (22), 41º/s (18), 28º/s (30), 15º/s (29), 10º/s (27) y control (32). EAV: A. Cuando se considera la 

respuesta total, sólo los EAR de entre 28 y 10º/s produjeron una respuesta significativamente mayor al control (H=65,45; 

p<0,001). B. La respuesta relativizada a actividad/s mostró diferencias con el control, pero no entre distintas velocidades 

(H=67,63; p<0,001). C. La respuesta durante el primer segundo arrojó diferencia entre distintas velocidades y con respecto al 

control (H=45,66; p<0,001). Para los animales estimulados con el EL las velocidades y N de cada grupo resultaron 21,87cm/s 

(23); 10,65cm/s (24); 7,16cm/s (27); 3,63cm/s (25) y 2,73cm/s (28) y control (30). EL: Todas las velocidades generaron mayor 

respuesta que el control, tanto considerando el tiempo total de estimulación (D) (H=64,64; p<0,001) o relativizando la 

respuesta a actividad /s (E) (H=74,44; p<0,001). E. La respuesta durante el primer segundo mostró ser mayor para las mayores 

velocidades (H=62,46; p<0,001).  

 

Encontramos que la mayor respuesta de escape se producía con el estímulo de 15º/s (fig. 1.3 A). Sin 

embargo, esto podría deberse a que el tiempo durante el que se movía el estímulo era mayor que para los 

estímulos más rápidos. Por lo tanto relativizamos los datos a actividad/segundo y, dado que los datos no 

eran normales, se realizó un análisis de Kruskal-Wallis, seguido de comparaciones Dunn. Resultó que no 

había diferencias significativas en la respuesta de escape para ninguna de las velocidades angulares 

empleadas (fig. 1.3 B). Sin embargo, cuando se analizó el porcentaje de animales que no respondieron al 

estímulo (excluidos del análisis anterior), resultó que para las dos velocidades más rápidas (81 y 41º/s) el 

29 y 36% respectivamente de los animales evaluados no respondieron al estímulo (mostraron una actividad 

locomotora igual o menor a la control) (panel inferior de fig. 1.3 B). Mientras que para el resto de las 

velocidades el porcentaje de animales “no-respondedores” bajaba a menos del 10%. Pese a que no fue 

estudiado en detalle, la alta proporción de animales que no respondieron a altas velocidades probablemente 

se deba a que elegían responder con otra estrategia (Hemmi & Zeil, 2005). Ya que en vez de correr se 

inmobilizan (respuesta de congelamiento)  (Pereyra et al., 1999).  

Concluimos entonces que los animales responden al movimiento virtual pero, en el rango explorado, 

variaciones en la velocidad del estímulo afectan principalmente la probabilidad de escape y no tanto la 

intensidad con la que se efectúa. 

 

Estímulos visuales lineales (EL) 

El EAR es un estímulo que posee tanto velocidad angular como tangencial, recorre una multiplicidad 

de direcciones y cambia su orientación a lo largo del desplazamiento. Claramente, estímulos donde las 

distintas variables de su dinámica de movimiento pudieran ser variadas independientemente, serían más 

apropiados para realizar la caracterización de las LG. Por lo tanto, se programaron estímulos lineales 

(barras) que se desplazaban a distintas velocidades y se evaluó la repuesta comportamental para determinar 

la velocidad que desencadenaba una mayor respuesta locomotora en el cangrejo. 

En primer lugar, se utilizó una barra negra que realizaba un movimiento horizontal (izquierda a 

derecha) atravesando la pantalla del monitor superior. La barra tenía las mismas dimensiones que el EA y la 
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misma relación de contraste con el fondo (negro sobre blanco). Se utilizaron 5 velocidades diferentes 

(21,87; 10,65; 7,16; 3,63 y 2,73cm/s). Los estímulos EA y EL no son directamente comparables en 

términos de su velocidad. El EA tiene una velocidad angular característica pero cada uno de los puntos del 

borde tiene una velocidad tangencial distinta. Cada EL tiene una única velocidad tangencial pero no tiene 

velocidad angular. Por lo tanto, las velocidades del EL se eligieron buscando tener una base temporal (1,12; 

2,30;  3,42; 6,75 y 8,97s respectivamente) similar a los ensayados con el EA.  El grupo control permanecía 

el mismo tiempo en el recipiente pero recibía estimulación visual. Se utilizaron 30 animales para cada 

tratamiento. Nuevamente, se tomó como criterio de inclusión de la respuesta en el análisis a aquéllos 

animales que respondieron más que la media de los controles. El procedimiento experimental fue similar al 

anterior: se mantuvo a los animales 5min adaptándose al contexto y luego se los estimuló con alguna de las 

6 condiciones. A diferencia del experimento anterior, en este caso cada animal fue sometido al pasaje de un 

único estímulo.  

En un grupo de animales de la misma población que la del experimento anterior, la barra tangencial 

desplazándose a 3,63 cm/s fue la que evocó la mayor respuesta (fig. 1.3 D). Sin embargo, cuando 

relativizamos la respuesta por segundo, la respuesta no varió significativamente en el rango 21,87 y 3,63 

cm/s, aunque los animales escaparon significativamente menos con la velocidad menor (fig. 1.3 E). El 

panel inferior de la figura 1.3 E muestra el porcentaje de animales excluidos del análisis en cada velocidad. 

La mayor proporción de animales que respondieron menos que los controles se registraron a las mayores 

velocidades tangenciales, sugiriendo que también con los estímulos tangenciales muy rápidos una mayor 

proporción de cangrejos opta por inmovilizarse en vez de escapar (Hemmi, 2005a; Hemmi, 2005b). 

Los resultados obtenidos con ambos tipos de estímulos (angulares y lineales) muestran que en el 

rango de velocidades utilizada la respuesta por unidad de tiempo no se modifica sustancialmente. Sin 

embargo, para los estímulos muy rápidos se incrementa la proporción de animales que optan por 

inmovilizarse. A pesar de ello, la subpoblación que sí decide escapar lo hace intensamente, al menos durante 

el primer segundo (fig. 1.3 C y F). Efectivamente, al analizar la actividad durante el primer segundo de 

escape frente a las barras, los animales respondieron significativamente más en el rango entre 21,87 y 

10,65cm/s. Velocidades menores (y tiempos de estimulación mayores) no desencadenaron una respuesta 

inicial rápida, pero al mantenerse por más tiempo, hicieron que la respuesta total fuera mayor. 

 

Efectos de la estimulación reiterada  

En el laboratorio ha estudiado extensamente el decremento en la respuesta de escape del cangrejo ante 

la estimulación reiterada con el EAR. Se quiso estudiar entonces qué sucedía cuando se estimulaba 

virtualmente tanto con el EAV como con el EL.  
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Se realizó un experimento comparando la respuesta de los cangrejos en un protocolo de 15 ensayos 

de estimulación con el EAR (81º/s), el EAV (81º/s) y el EL (10,65cm/s) ya que presentaban tiempos de 

estimulación iguales. Se utilizaron 23 cangrejos en cada grupo. Los experimentos se realizaron de forma 

análoga a los anteriores: los estímulos se presentaban a 20cm por sobre el animal, que previamente se había 

adaptado al contexto de estimulación por 10min. Dado que nuestro objetivo posterior era realizar registros 

intracelulares el intervalo entre ensayos se fijó en 1min. Tiempos mayores impondrían severas limitaciones a 

la hora de completar protocolos de evaluación de la sensibilidad neuronal que requieren alrededor de 50 

estimulaciones.  

Al relativizar la respuesta de cada grupo a la media del primer ensayo, los resultados de la figura 1.4 

muestran que la disminución de la respuesta al EAR y al EAV tiene una dinámica muy similar. En 

contraposición, la caída en la respuesta para la barra (EL) es más lenta. Sin embargo, los niveles de 

actividad en el ensayo 15 fueron los mismos para los tres grupos (análisis de Kruskal-Wallis, p=0,29; fig. 

1.4).  

 

1.4. Comparación de la disminución de la respuesta de escape con la estimulación repetida (intervalo entre ensayos = 1min) 

para el EAR, el EAV o el estímulo de movimiento lineal (EL). La respuesta de escape al EAR y al EAV decae con la misma 

dinámica. La respuesta al EL decae un poco más lentamente pero luego de 15 ensayos los tres estímulo producen una depresión de 

la respuesta similar. Análisis de Kruskal-Wallis sobre el ensayo 15: H=2,44; p=0,29, N=23 en cada grupo. 

 

Discusión 

En este capítulo determinamos que los cangrejos tienen una respuesta de escape comparable frente a 

objetos en movimiento reales o generados por computadora. Esto representó un paso fundamental ya que 

corroboramos que la tasa de refresco de los monitores es suficientemente alta como para dar la ilusión de 

movimiento al cangrejo y desencadenar su escape. 
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Encontramos que la respuesta de escape al EAV es comparable en el rango de velocidades entre 10 y 

80º/s, aunque a altas velocidades se incrementa la proporción de cangrejos que en vez de intentar escapar 

optan por respuestas de inmovilidad (Hemmi, 2005a). 

Además, estímulos sencillos que sólo presentan un desplazamiento lineal y no uno angular, también 

desencadenan conspicuas respuestas de escape. La sensibilidad comportamental a la velocidad de 

desplazamiento de la barra (cuando es analizada como actividad/s) reveló que en el rango de 3,63 a 

21,87cm/s los animales responden de manera similar (fig. 1.3 E). En todos los experimentos ulteriores 

utilizamos una velocidad de desplazamiento de 16,77cm/s, logrando que el objeto se desplazara de un 

extremo a otro del monitor en 1s. 

Cuando comparamos las respuestas al EA y al EL desplazándose en el campo visual por el mismo 

lapso de tiempo, en ningún caso encontramos respuestas significativamente distintas. 

Finalmente, de la comparación de la respuesta de escape con estimulación repetitiva cada 1min, 

concluimos que la tasa de caída para el EAR y el EAV son similares mientras que la respuesta a la barra con 

movimiento lineal decae más lentamente. 

La suma de los resultados obtenidos, no sólo comprueba la efectividad del sistema de estimulación 

por computadora, sino que además muestra que barras desplazándose linealmente son estímulos tan 

efectivos como el EAV para generar respuestas de escape con la ventaja de ser estímulos más sencillos y 

producir una tasa de habituación algo menor. La importancia de este último resultado radica en que los 

estímulos de movimiento lineales permiten interpretar mejor la sensibilidad por la dirección y velocidad de 

movimiento y la ubicación del campo receptivo al momento de hacer la caracterización electrofisiológica de 

las LG. Por otra parte, el hecho de que produzcan una tasa de decaimiento menor frente a la estimulación 

reiterada, otorga la ventaja de poder aplicar una batería de estímulos más grande antes de que el cangrejo o 

sus neuronas se habitúen a ellos. 
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Capítulo 2 

Determinación de parámetros óptimos para 

estímulos visuales que provocan la respuesta 

optomotora 
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Introducción 

Uno de los objetivos de este trabajo fue buscar elementos neuronales que estuvieran involucrados 

tanto en comportamientos plásticos (como la memoria contexto-señal) como en comportamientos rígidos 

(respuesta optomotora [RO]). Por esto fue necesario corroborar que la simulación por computadora del 

movimiento del panorama que rodea al animal, desencadenaba una RO similar a la provocada por el 

movimiento real del panorama.  

La RO es un intento del animal por compensar el movimiento rotacional del panorama visual y así 

estabilizar el flujo óptico que percibe en su retina. Para ello, realiza movimientos oculares: los pedúnculos 

móviles del cangrejo son capaces de seguir el movimiento rotacional del panorama estabilizándolo por unos 

instantes para luego realizar un movimiento rápido de recuperación en sentido contrario al flujo rotacional 

y así recomenzar un nuevo ciclo de compensación (fig. 2.1 D). 

Si por algún motivo el cangrejo no puede mover sus pedúnculos, compensa el movimiento rotacional 

del panorama con movimientos rotacionales del cuerpo -girando en el mismo sentido del flujo óptico- 

(Pérez Sáez, 2003; Tomsic & Maldonado, 1990). Ésta respuesta es igual a la de los insectos, que tienen 

ojos fijos. Ambos tipos de compensaciones –movimientos oculares y rotaciones corporales- se pueden 

evocar y registrar en el laboratorio fácilmente. 

 

Materiales y Métodos 

 

Evocación de la respuesta optomotora de Chasmagnathus con un cilindro optomotor 

Para desencadenar la RO en el laboratorio se utilizó un dispositivo como el de la figura 2.1 A, 

adaptado del diseñado por Horridge (Horridge, 1966b) para estudiar los movimientos oculares de 

Carcinus. Éste consiste en un cilindro de 40cm de alto y 30cm de diámetro con su interior forrado con 

bandas verticales blancas y negras de 5cm de ancho (subtendiendo 19º sobre el animal), que gira gracias a 

un motor colocado en su base. Para un animal ubicado en el centro del cilindro, la rotación del tambor 

constituye un estímulo de movimiento panorámico (EPR –estímulo panorámico real-). 

El cangrejo es colocado en un pequeño recipiente transparente de 16cm de alto por 10 de diámetro 

que se ubica en el centro del cilindro optomotor desde donde puede observar el movimiento del patrón de 

bandas. Si el animal tiene sus pedúnculos fijos, cuando el cilindro comienza a moverse el cangrejo intenta 

compensar el flujo óptico realizando un movimiento de rotación sobre su propio eje. 

Pérez Sáez (2003) exploró la efectividad del cilindro optomotor en el desencadenamiento de la RO 

de Chasmagnathus determinando que en el rango entre 1 y 4 revoluciones por minuto (rpm), el animal 

muestra una respuesta máxima a 2rpm. A esa velocidad, franjas de 5cm de ancho producen una frecuencia 

temporal en la retina del cangrejo de 12Hz y permiten estimular ininterrumpidamente al animal sin 
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observar caídas apreciables en su respuesta (ver figura I4). Se utilizó, por lo tanto, una velocidad de 2rpm 

en todos los experimentos comportamentales realizados en el cilindro optomotor. 

 

 

2.1. La respuesta optomotora en el cangrejo. A. vista lateral y superior del dispositivo utilizado para evocar la RO en el 
laboratorio. Éste consiste en un cilindro de 40cm de alto, con su interior tapizado con franjas blancas y negras. Por medio de un 
motor, el cilindro puede girar sobre su eje. El cangrejo, colocado en el interior del cilindro, es sometido a un movimiento del 
panorama que intenta compensar con movimientos  oculares (si está sujeto) o mixtos (oculares y rotación de todo su cuerpo) si 
tiene libertad de movimiento. El dispositivo para medir la RO de animales sujetados (B, vista lateral) consta de una lámina de 
papel de aluminio que es pegada al pedúnculo e interfiere con el haz de luz proyectado por una fotocélula. C. Vista superior del 
pedúnculo. 1, 2 y 3 representan tres estadios dentro de la RO, mostrando cómo la lámina de papel pegada al pedúnculo va 
cubriendo el haz de luz. Esa disminución en la cantidad de luz que llega a la fotocélula es transducida como una caída de voltaje 
que se almacena en una computadora. D. Dispositivo experimental para evaluar la RO frente a un EP virtual. Utilizando el 
dispositivo provisto de 4 monitores, se proyectó un EP virtual en los monitores del frente y costados del animal. Su movimiento 
concertado tiene la apariencia de un desplazamiento panorámico. E. Registro de los movimientos oculares en respuesta al 
movimiento de un EP real (trazo superior) o un EP virtual (trazo inferior). Los pedúnculos oculares realizan series de movimientos 
donde hay una primera fase lenta (subida en el registro del ejemplo) correspondiente al acompañamiento del movimiento del 
patrón y una fase rápida (bajada en el ejemplo) de reposicionamiento del ojo para iniciar una nueva fase lenta. 
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Sin embargo, las condiciones de estimulación en las que se pueden efectuar registros 

electrofisiológicos intracelulares son muy distintas. Los animales están inmovilizados, no tienen contacto 

con el sustrato y ambos ojos están pegados, por lo que la RO –manifestada como movimientos de rotación 

de todo el animal- no puede ser desplegada. El objetivo de los siguientes experimentos fue ir reduciendo 

paulatinamente las posibilidades de movimiento del cangrejo, para evaluar en qué medida la restricción de 

movimiento alteraba la RO.  

Como primer paso, evaluamos la RO en el cilindro pero con los animales sujetos, de forma que la 

compensación del EPR únicamente podría hacerse mediante movimientos oculares. Se sujetó firmemente al 

animal con la misma pinza utilizada para los registros electrofisiológicos permitiendo únicamente el 

movimiento de los pedúnculos. Cuando Chasmagnathus se ve privado de la entrada mecanosensorial de las 

extremidades, la RO de los pedúnculos se atenúa (Tomsic & Maldonado, 1990). Para contrarrestar ese 

efecto, el animal (sujeto por una pinza) se apoyó sobre una esfera de telgopor que flotaba en agua (fig. 2.1 

D). Para registrar el movimiento ocular se pegó una delgada cinta de papel aluminio al pedúnculo (fig. 2.1 

B) de modo que cuando éste rotaba para compensar el panorama, la cinta interrumpía un haz de luz que se 

proyectaba sobre una fotocélula ubicada por encima del caparazón del animal (fig. 2.1 C). Los cambios de 

voltaje de la fotocélula (fig. 2.1 E) eran registrados por una computadora y adquiridos con pClamp7. Para 

cuantificar la constancia y robustez de la RO se contaron el número de compensaciones optomotoras por 

unidad de tiempo. 

El siguiente paso fue constatar si estímulos panorámicos simulados por el arreglo de monitores (EPV 

–estímulo panorámico virtual-) eran capaces de desencadenar una RO robusta. Para simular el movimiento 

del panorama visual, se programó un patrón de barras similar al utilizado con el cilindro optomotor y se lo 

proyectó simultáneamente en los monitores del frente y los costados (fig. 2.1 D). Así se generaba un 

movimiento rotacional de 270º en torno al animal (en lugar de los 360º del cilindro). El patrón consistía 

en barras verticales blancas y negras de 6,4cm de ancho proyectadas a 20cm del animal (ángulo subtendido 

de aproximadamente 18º).  

Efectivamente, como muestra la figura 2.1 E (registro inferior), la RO evocada por el EPV era 

indistinguible de la desencadenada por el EPR. 

 

Resultados 

 

Constancia de la RO evocada por un EPR en un cangrejo inmovilizado  

Cuando fueron evaluados en el cilindro, animales que únicamente podían compensar el movimiento 

rotacional del panorama con movimientos de sus pedúnculos comenzaron haciendo una media (± EE) de 

8,8±2,3 compensaciones por minuto, que bajó a 2,9±1,0 luego de 23min de estimulación  (fig. 2.2 A, 
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trazo verde). Estos resultados difieren de los obtenidos por Pérez Sáez, probablemente debido a que la 

fatiga motora de los pedúnculos es mayor que cuando la compensación se realiza por la rotación de todo el 

animal. Efectivamente, cuando se alternaron movimiento y quietud del panorama por períodos de 1min, la 

RO se mantuvo constante realizando 8,2±2,0 compensaciones por minuto luego de 25min de estimulación 

(fig. 2.2 A, trazo rojo). El análisis de medidas repetidas mostró una caída en el número de compensaciones 

en el grupo continuo (test de Friedman, p<0,001) para tiempos como los 21 y 22 minutos respecto al 

minuto 1 (test de Tuckey para comparaciones múltiples, p<0,05) mientras que no hubo diferencias en el 

nivel de compensaciones para el grupo con intervalo (test de Friedman, χ2=25,96, p=0,25, g.l.=22). A 

continuación, se evaluó la RO frente a la estimulación virtual utilizando el arreglo de monitores. 

 
 

2.2. Respuesta al EP en animales restringidos de 

movimiento. A. Luego de 23min de estimulación 

continua con el EP real o con pausas de 1min el grupo 

estimulado en forma continua (trazo verde) decae 

significativamente (Prueba de Friedman, χ2=62,83, 

p<0,001 seguido de comparaciones Tuckey, p<0,05 

ensayo 1 vs. 21 y 22, N=9). El grupo con intervalos 

(trazo rojo) no muestra una caída significativa (Prueba 

de Friedman, χ2=25,96, p=0,25, N=11). B. Cuando el 

EP es virtual, el número de compensaciones por minuto 

que realizan los cangrejos luego de 14min de 

estimulación continua también cae significativamente 

(Prueba de Friedman: χ2= 37,36; p <0,001, N=13). Sin 

embargo, el grupo que recibe pausas de 2min por cada 

min de estimulación permanece en un nivel de respuesta 

constante (ANOVA de medidas repetidas: F= 1,57; 

p=0,12, N=6). C. Cuando uno de los ojos está 

inmovilizado,  el número de compensaciones por minuto 

en respuesta a la estimulación continua (trazo verde) es 

inicialmente mayor (comparar con B) pero decae con el 

tiempo (Prueba de Friedman: χ2= 101,26; p <0,001 

seguido de contrastes de Tuckey, p<0,05 en 1vs. 21-23, 

N=14). Cuando se realizan 2min de estimulación 

separados por 1min de descanso (trazo rojo), pese a 

existir oscilaciones en la respuesta esta tiende a 

permanecer más elevada (Prueba de Friedman: χ2= 

66,33; p <0,001 seguido de contrastes de Tuckey, 

p<0,05 en 2vs. 22, N=13). 
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Constancia de la RO evocada por un EPV en un cangrejo inmovilizado  

La estimulación continua con el EPV produjo, al igual que en el cilindro, una caída sustancial de la 

respuesta: de 5,46±0,95 a 1,38±0,45 compensaciones/min luego de 23min de estimulación continua (test 

de Friedman, p<0,001). Este resultado comprobó que EPV generaba una respuesta robusta y similar a la 

obtenida con el estímulo optomotor real (fig. 2.2 B, trazo verde).  

Al igual que en los experimentos realizados en el cilindro, estimulamos de manera intermitente 

durante 1min dejando 2min de pausa. En la figura 2.2 B (trazo rojo) se observa que, aunque algo 

erráticamente, los animales presentaban una respuesta sostenida de 6 compensaciones por minuto sin decaer 

significativamente (como los datos eran normales, se realizó un ANOVA de medidas repetidas, p=0,12).  

Una vez encontrado un régimen de estimulación que permitía una respuesta sostenida en el tiempo, 

avanzamos un paso más en la similitud con las condiciones en que se realizarían los registros 

electrofisiológicos. Para ello, fijamos uno de los ojos mientras que el otro podía moverse libremente para 

realizar la compensación. Cuando sólo uno de los ojos es capaz de moverse, la predicción es que se 

realizarán más compensaciones por minuto (Horridge, 1966b). Esto se produce porque el cangrejo percibe 

el movimiento de las bandas con una frecuencia temporal mayor. Como los movimientos de ambos ojos 

están altamente acoplados (Barnes & Horridge, 1969a) se espera que esa “señal de error” registrada por el 

ojo que no puede compensar se traduzca en una mayor compensación en el ojo que sí se puede mover. Tal 

como se esperaba, cuando los animales sólo pudieron compensar el movimiento con un ojo hicieron 

significativamente más compensaciones/min: 8,71 vs. 5,46 (evaluado durante el primer minuto de 

estimulación) (media±EE: 5,46±0,95 vs. 8,71±1,63; test de Student, p=0,049). Sin embargo, como la 

estimulación fue continua, observamos la característica disminución de la respuesta (fig. 2.2 C, trazo verde, 

comparar con trazo verde de fig. 2.2 B).  

Cuando realizamos un protocolo de 2min de estimulación alternando con 1min de descanso (fig. 2.2 

C, trazo rojo) la respuesta tuvo una media estable (± EE) de 7,71±1,09 sacadas/min.  

La comparación de estos resultados con los obtenidos en la figura 2.2 B, nos indica que la fijación de 

uno de los ojos (condición obligada para los registros electrofisiológicos) no impone una limitación sino 

que, al contrario, hace más intensa la respuesta optomotora. 

 

Discusión 

Pudimos evocar una RO robusta tanto en el cilindro optomotor como con estímulos virtuales 

generados por computadora. Esto asegura la efectividad del dispositivo donde serán realizados los registros 

electrofisiológicos. 

A diferencia de lo observado con la RO medida como rotaciones del cuerpo de un animal con 

libertad de movimiento, la RO medida como movimientos de los pedúnculos oculares muestra una notable 
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reducción frente a la estimulación sostenida. La reducción se debe probablemente a fatiga motora sobre los 

pedúnculos oculares. Sin embargo, si se realizan intervalos de al menos 1min en la estimulación, la respuesta 

de movimiento de los pedúnculos no decae significativamente. 

Como era esperable (Barnes & Horridge, 1969a), la actividad optomotora medida como número de 

compensaciones/minuto fue mayor cuando uno de los ojos estuvo fijo que cuando ambos estuvieron libres. 

Esto incluso podría resultar ventajoso desde el punto de vista experimental para el análisis electrofisiológico 

de las respuestas neuronales al EPV. 

En conjunto, los resultados muestran que se puede evocar una RO robusta y mensurable en 

condiciones en que uno de los ojos es inmovilizado. Esto implica que, de encontrarse elementos sensibles al 

flujo óptico, podríamos registrar simultáneamente la RO y la actividad intracelular de elementos 

involucrados en esa conducta. Todo ello en un animal despierto y no anestesiado, situación muy 

infrecuente en los estudios de neurofisiología. 
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Sección 2 

Las LG son neuronas detectoras de objetos 
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Capítulo 3 

Preferencia por el movimiento de  

objetos puntuales vs. flujo óptico 
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Introducción 

Los cangrejos son altamente sensibles tanto al flujo óptico como al movimiento de objetos sobre un 

fondo estático. Lo primero es claro considerando su fuerte respuesta optomotora frente a movimientos 

panorámicos (resultados del capítulo 2 de esta tesis), mientras que lo segundo resulta evidente a partir de 

sus respuestas de escape a estímulos visuales de peligro (resultados del capítulo 1).  

Una de las hipótesis planteadas en este trabajo es que una misma interneurona podría participar en 

un comportamiento de tipo rígido a la vez que en otro de tipo plástico. Más concretamente, quisimos 

evaluar si las neuronas LG, que se saben involucradas en la generación de cambios plásticos en el 

comportamiento (como la reducción de la respuesta de escape frente al pasaje repetido del EAR), estaban 

también involucradas en comportamientos rígidos como el reflejo optomotor evocado por movimientos del 

panorama visual. Si la hipótesis resultara corroborada, la respuesta neuronal al EP presentado de manera 

sostenida debería mantenerse inalterada mientras que la respuesta al EA iterativo debería reducirse 

drásticamente. 

Como paso previo al estudio de las LG frente a la estimulación sostenida, se investigó su sensibilidad 

a estímulos de desplazamiento general del panorama visual. Para esto, decidimos comparar la respuesta de 

las LG a un patrón optomotor de barras verticales presentado simultáneamente en los tres monitores (EP) 

y a una única barra de iguales dimensiones a las componentes del patrón presentada en un único monitor 

(EL). 

 

Materiales y métodos 

Los detalles de la preparación electrofisiológica, dispositivo experimental y estímulos visuales 

utilizados fueron detallados en la sección general de Materiales y Métodos. Luego de preparar al animal 

para registros electrofisiológicos y montarlo en el dispositivo de estimulación, se cargó la punta de  

electrodos de resistencia entre 30-100 MΩ con neurobiotina y se completó el electrodo con KCl 3M. La 

penetración de una neurona de tipo LG se identificó debido a su gran sensibilidad por movimientos 

realizados manualmentepor el experimentador en diversas partes del campo visual del animal. A 

continuación se descendió la cortina frontal del setup que prevenía todo tipo de estimulación visual (fuera 

de la producida por los monitores), se esperó 5min y se procedió con el protocolo de estimulación. Éste 

consistió en el pasaje de estímulos lineales (EL) en distintas partes del campo receptivo, alternado con la 

estimulación con el EP desplazándose simultáneamente en los monitores del frente y costados en sentido 

derecha-izquierda o al revés. 

Para determinar la preferencia por objetos puntuales o por el movimiento del panorama completo, se 

utilizó un índice de preferencia (IP) definido como IP=EP/EL (número de PA debidos al EP - actividad 

espontánea)/(número de PA debidos al EL - actividad espontánea). Así un IP=1 representa igual respuesta 
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a estímulos lineales que a panorámicos, IP<1 significa preferencia por el estímulo lineal vs. el panorámico e 

IP>1 representa la preferencia opuesta. 

 

Resultados 

 

Respuesta neuronal a movimiento de  objetos puntuales o panorámicos 

La figura 3.1 A ilustra las respuestas de dos LG de distintas clases a 1s de movimiento de cada tipo 

de estímulo. A pesar de que el movimiento panorámico incluía al objeto puntual, las respuestas a este 

último fueron claramente menores que al estímulo lineal. Registros obtenidos en 33 neuronas de 33 

animales muestran que la vasta mayoría de las LG prefirieron el EL frente al EP. De estas 33 neuronas, 29 

(88%) mostraron valores de IP<1, mientras que sólo 4 neuronas tuvieron índices entre 1 y 1.6 (fig. 3.1 B). 

En promedio, las LG respondieron con un 50% más de PA al EL que al movimiento del EP (fig. 3.1 C, 

test de Student pareado, p<0.001).  

 

 

3.1. Las LG muestran mayor sensibilidad por movimientos de un objeto con movimiento lineal (EL) que por movimientos 

panorámicos (EP). A. Registros de dos LG distintas en respuesta a un EL moviéndose en un único monitor (trazos superiores) o a 

un EP moviéndose simultáneamente en los monitores frontal y laterales (trazos inferiores). Los estímulos se movían a una 

velocidad aproximada de 18cm/s (velocidad angular en la retina de aproximadamente 48º/s) durante 1s (áreas grises). B. 

Distribución de valores del índice de preferencia para 33 LG mostrando que la mayor parte de las LG responden más a una barra 

que al patrón panorámico. C. En promedio el EL desencadena un 50% más de PA que el EP (test de Student pareado, t=4,15, 

p<0,01 (*)). 
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De las neuronas registradas en este experimento, 17 fueron teñidas y reconocidas como miembro de 

alguno de los subtipos descriptos más adelante. No se encontró, sin embargo, ninguna relación entre 

subclases neuronales y el nivel de preferencia por el movimiento lineal o panorámico. Los tres valores más 

altos del IP, corresponden a células no teñidas cuyas identidades no pudieron ser claramente establecidas en 

base a sus respuestas electrofisiológicas (ver Sección 3).  

En contraste con la respuesta de escape a estímulos visuales, que se habitúa rápidamente con la 

estimulación repetida, la respuesta optomotora (RO) es un reflejo que no se habitúa. En Chasmagnathus, 

las RO desencadenadas por la rotación de un patrón de barras panorámico permanece inalterada durante 

45 minutos de estimulación ininterrumpida (ver fig. I4). Aunque la respuesta de las neuronas LG al 

movimiento panorámico fue claramente menor que a estímulos puntuales, era detectable y podría ser, en 

principio, capaz de dirigir un comportamiento optomotor. Para investigar la posible participación de las 

LG´s en el comportamiento optomotor, registramos la respuesta neuronal al EP continuo por 8s. Los dos 

trazos ilustrativos de la figura 3.2 A demuestran que, luego de una reacción inicial generada durante los 

primeros segundos de movimiento, la respuesta decae rápidamente. Resultados similares se obtuvieron de 

experimentos en otras 27 células de 27 animales (fig. 3.2 B). En conjunto, estos resultados indican que las 

LG del cangrejo están probablemente más relacionadas con la detección de objetos que con el análisis del 

flujo óptico. 

 

 

 

 

 

3.2. La respuesta de las LG decae rápidamente luego de la 

estimulación prolongada con un EP. A. Respuestas 

representativas de 2 neuronas distintas a 8s de movimiento 

sostenido del EP virtual. B. Respuesta poblacional de las LG. 

Para cada neurona, el número de PA desencadenados durante 

períodos sucesivos de 1s de duración fueron normalizados a la 

respuesta durante el primer segundo. Se observó una marcada 

reducción en la respuesta neuronal luego de 8s de 

estimulación (ANOVA de medidas repetidas, F=25,48, 

p<0,001, N=29). 
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Discusión 

En relación a la hipótesis de que una o alguna de las neuronas LG podría funcionar como un 

elemento central de un circuito que participara de un comportamiento plástico a la vez que de uno rígido, 

podemos concluir que en las condiciones en que se realizaron nuestros experimentos la hipótesis debe ser 

rechazada. 

Sea consideradas en conjunto como distinguiéndolas en subclases (que se describen más adelante), las 

LG presentan siempre una mayor respuesta frente al movimiento de objetos puntuales que frente al flujo 

óptico que genera el movimiento panorámico. Pero, dado que una menor respuesta no excluye la 

posibilidad de que las neuronas estuvieran participando en la codificación del flujo óptico, investigamos su 

respuesta frente a la estimulación sostenida. Si la respuesta de alguna de las LG hubiera mantenido una 

respuesta pequeña pero persistente al mismo estímulo que desencadena una respuesta persistente en el 

animal la hipótesis podría haberse sostenido. Sin embargo, en todos los casos, luego de unos pocos 

segundos de estimulación las LG dejan de disparar PA frente al EP (fig. 3.2), por lo que es improbable que 

estén participando en la codificación de ese estímulo y en la ejecución de la RO. 

Este resultado, sumado a los presentados en la sección siguiente, apoya la idea de que estas neuronas 

funcionan no como analizadores del flujo óptico sino como filtros detectores de características de los 

objetos en movimiento. 

Dada la conspicua RO de Chasmagnathus existen sin duda circuitos neuronales que la median. 

Recientemente, se ha descripto un pequeño neuropilo ubicado en el lóbulo óptico, en posición medial a la 

lóbula que se postula sería homólogo a la lobula plate de dípteros (Sztarker et al., 2005). Dada la cercanía 

evolutiva entre crustáceos e insectos (Strausfeld et al., 1981; Loesel et al., 2002; Strausfeld, 2005), y a que 

es en la lobula plate donde se hallan los elementos que procesan el flujo panorámico en dípteros y otros 

insectos, los elementos encargados de detectar el flujo panorámico en el cangrejo podrían estar ubicados en 

el neuropilo recientemente descubierto. Alternativamente, se ha descrito que las neuronas sustaining 

presentes tanto en la médula de Chasmagnathus (Berón de Astrada et al., 2001) como en crayfish (Glantz 

et al., 1995; Kirk et al., 1981) podrían mediar la RO (Glantz et al., 1984; Miller et al., 2002). 
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Sección 3 

Identificación, caracterización anatómica 

y fisiológica de cuatro subgrupos de 

neuronas LG 

 



 69

Introducción a la Sección 3 

Las señales que transmite una célula nerviosa están determinadas por factores tales como la eficacia y 

distribución espacial de las sinapsis, la geometría del árbol dendrítico y las propiedades eléctricas activas y 

pasivas de la membrana. Sin embargo, en muy pocos casos se conocen detalladamente todos esos factores y 

en menos casos aún se entiende la importancia funcional de la neurona en el circuito y la del circuito con 

respecto a todo el organismo (Borst & Egelhaaf, 1994; Egelhaaf et al., 1994). 

Muchas evidencias señalan a las LG como elementos centrales del circuito que determina las 

respuestas evasivas a estímulos visuales en el cangrejo. Habida cuenta de esto, el objetivo de esta tercera 

sección es profundizar el estudio de los distintos subtipos de neuronas LG con el fin de entender mejor su 

rol en el control de la respuesta de escape. Para ello avanzaremos en la descripción de las LG en términos 

de: su morfología, su sensibilidad frente a distintos estímulos sensoriales y sus propiedades intrínsecas. 

En muchas neuronas sensoriales, especialmente en las interneuronas visuales, la morfología dendrítica 

refleja la distribución espacial de sus entradas sinápticas, debido a que las vías sensoriales están organizadas 

topográficamente. Usando imágenes de Ca2+ y estimulando sólo una pequeña porción del campo 

receptivo de una neurona del sistema VS de la mosca (neuronas con sensibilidad a movimientos verticales), 

Borst y Egelhaaf (1994) pudieron demostrar que la codificación del movimiento estaba confinada a un área 

acotada del árbol dendrítico. Esto ilustra cómo la información de movimiento es proyectada como una 

imagen bidimensional en el árbol dendrítico de esa célula VS. La consecuencia computacional de entradas 

sinápticas organizadas topográficamente es que señales que se originan en sitios vecinos en el mundo 

exterior afectan sitios vecinos en la dendrita. Este arreglo permite que cualquier operación que deba ocurrir 

sólo localmente (con respecto al espacio total de entrada) sea realizada con un gasto de cableado mínimo 

(Borst & Egelhaaf, 1994; Borst et al., 1995). 

Las evidencias existentes postulan que algunos aspectos del mundo visual del cangrejo estarían 

representados topográficamente en las LG. Pero el conocimiento que tenemos de la anatomía y fisiología de 

estas neuronas, de las características de su respuesta cuando se las estimula sensorialmente y de sus 

propiedades intrínsecas es aún sumamente escaso. Incluso, desconocemos aún el número y diversidad de 

elementos que conforman el grupo de las LG. Por lo tanto, una mejor caracterización de todos estos 

parámetros se hace imprescindible para por un lado, distinguir entre distintos elementos y por otro para  

comprender las tareas computacionales y ejecutivas que realizan. Así podrán investigarse cuestiones como 

¿qué tipo de computaciones puede esperarse ocurran en una dendrita? ¿Cómo se relacionan estructuras 

particulares de distintos tipos neuronales con sus capacidades computacionales? ¿Cómo se relacionan los 

elementos del circuito para desplegar conductas adecuadas? En definitiva, no motiva nuestro trabajo un afán 

meramente descriptivo, sino conocer las partes para poder entender el conjunto. 
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Los distintos subtipos de LG que se describirán a continuación (capítulos 4 a 8) arborizan en 

distintas regiones de la lóbula, lo que amerita una descripción detallada de este neuropilo. 

 

 

4.1. Fibroarquitectura de la lóbula. Secciones transversal (A) y longitudinal (B). C y D son magnificaciones de A y B 

respectivamente. Las secciones transversales muestran cuatro estratos (corchetes negros) que incluyen procesos tangenciales 

lateromediales, nombrados LMT1 a 4. Los estratos lateromediales están separados por niveles intermedios con colaterales y 

terminales de elementos columnares y por procesos tangenciales ortogonales, que se aprecian como bandas grises formadas por los 

perfiles de axones de diversos tamaños seccionados transversalmente (corchetes blancos). Estos procesos tangenciales se observan 

en los cortes longitudinales donde definen 5 estratos anteroposteriores (APT1-5) (D, corchetes blancos). El proceso de gran 

diámetro a nivel de APT4 (B, D) corresponde a la neurita primaria de una de las 14 MLG1. Las neuritas primarias de varias de 

estas neuronas apareces seccionadas transversalmente entre las capas LMT3 y LMT4 (C). Escalas = 100µm en A y B; 50µm en C 

y D. [Sztarker et al. 2005].  
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La lóbula de Chasmagnathus 

Debido a que diferentes tipos celulares tienen sus procesos tangenciales principales orientados a los 

largo del eje ánteroposterior o láteromedial, la apariencia fibroarquitectónica de la lóbula de 

Chasmagnathus depende de la orientación de la sección (fig. I7 C). Secciones transversales muestran cuatro 

estratos de procesos tangenciales orientados lateromedialmente. De la periferia al centro, estos estratos son 

referidos como las capas lateromediales tangenciales primera a cuarta (LMT1-4) (Sztarker et al., 2005) 

(fig. 4.1 A-C). Estas capas están separadas por regiones que contienen arborizaciones de elementos 

columnares e interneuronas locales, así como procesos tangenciales que corren anteroposteriormente. 

LMT1 y LMT4 poseen procesos relativamente finos, mientras que LMT2 y LMT3 contienen fibras 

tangenciales largas, de diámetro ancho que aumentan en grosor hacia el lado medial de la lóbula. Tinciones 

intracelulares confirman que es en esas dos capas donde arborizan las LG biestratificadas (ver más 

adelante). 

Secciones longitudinales de la lóbula muestran 5 estratos compuestos por procesos tangenciales 

orientados anteroposteriormente. De la periferia al centro, éstos son llamados capas tangenciales antero 

posteriores APT1-5 (fig. 4.1 B-D). Estos estratos están separados por capas más claras en donde se 

observan elementos columnares de los cuales surgen procesos orientados lateromedialmente. 

Como se dijo en la introducción general de esta tesis, la morfología general de las LG es caracterizada 

por: 1) una amplia arborización tangencial en la lóbula, 2) un soma localizado por debajo de este neuropilo 

y 3) un axón que deja el lóbulo óptico a través del tracto protocerebral hacia el ganglio supraesofágico. A 

pesar de que hasta el momento todas las LG estudiadas comparten estas características generales, tinciones 

intracelulares revelaron la existencia de neuronas con arborizaciones dendríticas en uno o dos estratos de la 

lóbula (Berón de Astrada & Tomsic, 2002; Sztarker et al., 2005). Además, variaciones en la respuesta a la 

luz, el tipo y nivel de actividad espontánea, la sensibilidad mecanosensorial, etc. llevaron desde un comienzo 

a postular que el grupo estaba conformado por distintos tipos neuronales. No obstante, como todos los 

estudios previos en LG fueron realizados con una pantalla negra moviéndose por sobre el animal, la 

clasificación de estas neuronas en base a sus preferencias por distintos tipos de estímulos visuales, por la 

ubicación y tamaño de su campo receptivo y la correspondencia entre características fisiológicas y 

morfológicas estaba aún pendiente. 

En esta sección, se presentan los resultados de la respuesta de las LG a una variedad de imágenes 

generadas por computadora, desplazadas a través de distintas partes del campo visual del animal. Análisis 

fisiológicos y morfológicos permitieron la identificación de cuatro subclases neuronales que pudieron ser 

caracterizadas en detalle, así como el reconocimiento de elementos adicionales que, debido a que fueron 

registrados infrecuentemente, no pudieron ser adscriptos a un grupo particular.  
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Materiales y Métodos 

Los detalles de la preparación electrofisiológica, dispositivo experimental y estímulos visuales fueron 

detallados en la sección general de Materiales y Métodos. 

Luego de preparar al animal para registros electrofisiológicos y montarlo en el dispositivo de 

estimulación, se cargó la punta de un electrodo de resistencia entre 30-100 MΩ con neurobiotina. El 

lumen del electrodo se completó con KCl 3M. Luego de penetrada una neurona candidata a ser LG, se bajó 

la cortina frontal del setup y se esperó al menos 5min. La espera de unos minutos aseguraba que la neurona 

se estabilizara luego de la penetración y que los animales tuvieran un tiempo de reposo sin estimulación 

visual antes de comenzar con el protocolo de caracterización fisiológica.  

 

Protocolo de estimulación 

En primer lugar, se registraban respuestas al pulso de luz. Como se dijo antes, el tipo de respuesta a 

un pulso de luz suele ser de utilidad para el diagnóstico del tipo celular que se está registrando. A 

continuación se presentaban en orden aleatorio y alternando entre cada uno de los cuatro monitores (arriba, 

derecha, frente, izquierda) diferentes estímulos de movimiento (tangenciales y de expansión). Se registraban 

al menos dos respuestas (no secuenciales) para cada tipo de estímulo en cada neurona, así como varios 

períodos de actividad espontánea.  

Es sabido de trabajos anteriores del laboratorio que las LG tienen una marcada tendencia a reducir su 

actividad con la presentación reiterada de estímulos (Berón de Astrada & Tomsic, 2002). Esto podría 

representar un problema importante cuando se trata de mapear campos receptivos o la sensibilidad a 

diferentes estímulos ya que una menor respuesta frente a un tipo de estímulo o a un área del campo visual 

podría deberse tanto a una verdadera insensibilidad como a que esa área haya sufrido adaptación. El hacer 

registros intracelulares, plantea el compromiso entre espaciar lo más posible los estímulos para reducir la 

adaptación a la vez de minimizar el tiempo necesario para completar un protocolo de evaluación con un 

número considerable de estímulos distintos. La solución de compromiso adoptada fue espaciar los 

estímulos por un minuto.  

La gran mayoría de las neuronas presentadas en los siguientes análisis corresponden a series 

experimentales completas, compuestas de al menos 48 estímulos, lo que tomaba alrededor de una hora de 

registro intracelular. Durante este período los animales ocasionalmente movían sus patas, lo que en algunas 

ocasiones, llevaba a la pérdida del registro antes de completar el protocolo. Cuando la determinación del 

tipo celular registrado fue inequívoca, las respuestas provenientes de esos protocolos incompletos se 

incluyeron en algunos de los análisis. Esto explica la variación en el tamaño muestral de los diferentes 

análisis realizados. 
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Además de la estimulación visual, se evaluaba la respuesta mecanosensorial de las neuronas, tocando 

suavemente con un pincel las patas y el caparazón del animal. En estos casos fue necesario descartar dos 

tipos de respuestas espurias: por un lado, la neurona podría estar respondiendo visualmente al movimiento 

del pincel. Para minimizar este factor, se movió repetidamente el pincel cerca del animal de modo de 

adaptar la posible respuesta visual. Por otro lado, el propio movimiento del pincel podría generar 

vibraciones que desestabilizaran el electrodo, que registraría entonces corrientes espurias. Para controlar este 

efecto, el pincel se pasó alternativamente por el caparazón o patas del animal o únicamente por la pinza que 

lo sostiene. Este último movimiento no debía generar ningún tipo de respuesta.  

 

Caracterización morfológica 

Finalizada la caracterización electrofisiológica, se inyectaron distintos tipos de marcadores 

intracelulares para determinar la morfología de la unidad registrada. Durante la inyección, se hicieron 

pausas para monitorear el estado de la neurona, evaluando su potencial de membrana, su actividad 

espontánea, respuestas a la luz, etc. Particularmente durante las inyecciones de neurobiotina (que fueron la 

mayor proporción) no se observaron cambios en la actividad neuronal pre y post inyección.  

 

Neurobiotina-rodamina 

Luego de completado el protocolo de estimulación visual, se aplicó iontoforéticamente neurobiotina 

(5% en Tris 50mM y KCl 500mM, pH=7.6, Vector Laboratories) con corriente continua (o pulsos de 

5seg) de entre +2 y +4 nA por 20min-1h. Se dejó difundir el marcador en el animal vivo entre 2 y 6 hs. 

Luego se anestesió al animal sumergiéndolo en agua salada helada y sacrificándolo inmediatamente para 

extraer el pedúnculo y el ganglio supraesofágico. Se hizo la disección del tejido nervioso del pedúnculo y se 

lo fijó en paraformaldehído (PFA) 4% (en búfer fosfato (PBS), pH=7,2) por un mínimo de 3hs 

(generalmente toda la noche). Luego se hicieron 5 lavados de 20min con PTA (PBS 0.1M, Triton X 2% 

v/v, azida sódica 0.1% p/v, pH 7,4) y se lo pasó a una solución de avidina-rodamina 1/3000 (en PTA 

2%) dejándolo nuevamente incubando toda la noche. Finalmente se lavó 5 veces por 20min con PTA y se 

deshidrató en concentraciones crecientes de alcoholes. A continuación se aclaró y montó el tejido en 

metilsalicilato en portaobjetos socavados o perforados (provistos por el Dr. Berón de Astrada). Para la 

observación del tejido en whole-mount se utilizó un microcopio confocal Olympus FV300 equipado con 

un láser Helio Neón-Green y se filtró la señal con un pasa altos de 605nm ya que la rodamina tiene su pico 

de excitación en 530nm y de emisión en 576nm. Se escaneó el tejido tomando fotografías cada 2-10µm, a 

una resolución de 1024x1024 pixels (Olympus Fluoview 1000). 

 

Alexa 568 
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Para la tinción con Alexa 568 (6mM, pH 7.6, en 100mM KCl y 5mM búfer Hepes,  Sigma 

Aldrich), se utilizó corriente continua de entre -1 y -5nA durante al menos 10min. Luego de la inyección se 

siguió el mismo protocolo de disección y fijación que para la neurobiotina. Se lavó el tejido 3 veces por 

20min con PBS 10mM y luego se siguió la misma serie de deshidratación, aclaración y montado. Para 

excitar el fluoróforo se utilizó un láser de Argón (pico de emisión en 488nm) con un filtro pasa altos en 

540nm. Se escaneó el tejido de la misma manera que con neurobiotina. 

 

Inclusión en plástico 

Pese a las ventajas que ofrece la microscopía confocal para el análisis de imágenes en whole-mount, 

ese método no permite resolver los procesos neuronales más finos localizados en el centro del tejido. Por lo 

tanto, en los casos donde la marcación fue intensa, se  justificó (luego de un escaneo en whole-mount) 

realizar secciones más finas del tejido para observar las estructuras más pequeñas a mayor aumento. Para 

ello, algunos de los pedúnculos inyectados con neurobiotina fueron incluidos en una resina epoxi (Electron 

Microscopy Sciences, Pennsylvania, USA) desarrollada por Spurr (Spurr, 1969). Luego de la 

polimerización, el tejido fue cortado con un micrótomo horizontal en secciones de entre 20 y 40µm y 

montado con Fluoromount (Serva, Heidelberg, Alemania).  

La observación de los cortes se realizó en microscopio confocal de la misma manera que con el tejido 

en whole-mount utilizando un objetivo de 60x. 

 

Reconstrucciones 

La morfología de las neuronas marcadas se reconstruyó a partir del taco de imágenes confocales 

haciendo proyecciones o reconstrucciones tridimensionales con el programa ImageJ 1.33u (National 

Institutes of Health, Bethesda, USA). Ajustes posteriores de las imágenes fueron realizadas con Adobe 

Photoshop 7.0. 

En algunos casos, también se hicieron dibujos de las neuronas registradas. Para ello se convirtió cada 

taco de secciones ópticas en 60-70 imágenes (cada una suma de dos-tres del taco original compuesto por 

100-120 imágenes) que se imprimieron. Retroiluminando a través de un vidrio se calcó la porción de 

neurona presente en cada imagen y así se reconstruyó la morfología completa. Los dibujos fueron luego 

escaneados y se retocó el brillo y el contraste utilizando nuevamente Adobe Photoshop 7.0. 

 

Parámetros intrínsecos 

Como se muestra en el transcurso de esta sección, las LG son elementos muy grandes, y poseen 

somas y procesos neuríticos que pueden superar los 10µm de diámetro. Los registros electrofisiológicos 

efectuados en Chasmagnathus se realizaron sin acceso visual al tejido, por lo que no era posible controlar el 
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sitio de penetración de la neurona. Por ello, registros correspondientes a un mismo tipo neuronal, pudieron 

ser obtenidos en distintos lugares de penetración. Esto explica que neuronas morfológica y fisiológicamente 

idénticas, posean distinta amplitud de PA y distintos niveles de actividad sináptica subumbral. Registros 

cerca de la entrada sináptica tendrán potenciales excitatorios postsinápticos (PEP) mayores y PA de menor 

amplitud, mientras lo contrario se observará en zonas cercanas al sitio de inicio de PA. Por esta razón, en la 

mayoría de los análisis se utilizó como parámetro de respuesta el número de PA evocados por la 

estimulación ya que esta magnitud no es afectada por el sitio de registro.  

Sin embargo, dado que todos los registros fueron realizados al potencial de reposo de la membrana 

(sin inyección de corriente) en algunos pocos casos las células estaban hiperpolarizadas. En esos casos, la 

respuesta de la célula, pese a ser muy clara consistía principalmente en PEP por lo que se optó por evaluar 

el área de la respuesta evocada y no el número de PA. Se tomó como actividad basal el área bajo la curva de 

períodos de actividad espontánea iguales al de estimulación y se los restó de la respuesta evocada. 

 

Frecuencia de disparo espontánea 

La frecuencia de disparo espontánea se calculó en base a períodos de 10s o más de actividad sin 

estimulación, registrados tanto antes como después del protocolo de estimulación. Cuando se advirtieron 

cambios importantes en la actividad espontánea o en el potencial de membrana de la célula, el experimento 

fue excluido del análisis. 

 

Frecuencia de disparo máxima 

La frecuencia máxima de disparo fue calculada como frecuencia instantánea máxima (1/intervalo 

mínimo entre PA) debida al movimiento de un estímulo tangencial o de expansión. 

 

Caracterización fisiológica 

 

Respuestas a barras orientadas y cuadrados 

Desde los trabajos seminales de Hubel y Wiesel en neuronas de la corteza visual primaria de gatos, la 

imagen de una barra en movimiento ha constituido el estímulo clásico para investigar la sensibilidad 

neuronal a estímulos visuales (Hubel & Wiesel, 1959). Sin embargo, cuando se utiliza el desplazamiento de 

barras como estímulo visual, la especificidad por la orientación de la barra y la especificidad por el sentido 

de movimiento son intrínsecamente confundidas. Es decir, cuando una neurona responde a una barra 

vertical que se desplaza horizontalmente, cabe preguntarse si la respuesta es evocada porque se trata de una 

barra vertical moviéndose o porque un objeto (sin importar su morfología) se mueve en el eje horizontal. Se 

han utilizado varios métodos para distinguir entre dirección y orientación en la respuesta de neuronas 
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visuales (Zhang, 1990), pero esos métodos requieren un gran número de repeticiones de la estimulación 

para ser confiables (Krapp & Hengstenberg, 1997). La tendencia de las LG a disminuir su respuesta con la 

estimulación repetitiva compromete la posibilidad de evaluar respuestas a distintos estímulos usando 

intervalos breves. Por otra parte, dado que la caracterización completa del campo receptivo y la sensibilidad 

al movimiento implica realizar registros por más de una hora, la probabilidad de completar un protocolo 

aún más extenso hubiera sido muy baja.  

Por estas razones, decidimos utilizar un estímulo cuadrado y evaluar únicamente la sensibilidad 

direccional, renunciando a la determinación de la preferencia de orientación. A pesar de ser un quinto del 

tamaño de la barra (de 5x5cm en vez de 24x5cm, subtendiendo 14º sobre la retina) el cuadrado generó una 

respuesta neuronal que no fue significativamente distinta a la barra (test de Student pareado, p=0,56; fig. 

4.2). Así probamos que las imágenes de objetos cuadrados son estímulos tan efectivos como las barras para 

activar a las LG, con la ventaja de que al no poseer una orientación particular, facilitarán el análisis de la 

preferencia por el eje y la dirección de movimiento de las LG. 

 

 

4.2. Las respuestas de las LG a una barra o un cuadrado son equivalentes. A. Ejemplo ilustrativo de la respuesta a una barra o 

un cuadrado moviéndose a una velocidad de 18cm/s (velocidad angular en la retina de aproximadamente 48º/s) por 1s (áreas 

grises). B. Actividad media (PA/s) de neuronas con respuesta similar a la mostrada en A . No se observaron diferencias 

significativas (test de Student, t=0,58, p=0,56, N=29, de 29 animales). 
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Hay pocos antecedentes del reconocimiento de la orientación de estímulos estáticos en artrópodos ya 

que su sistema visual es especialmente sensible al movimiento. Ejemplo de ello es que los cangrejos tienen 

dificultades para distinguir imágenes estacionarias cuando se impide totalmente el movimiento ocular 

(Horridge, 1966a). No obstante, investigamos la sensibilidad por la orientación de objetos estáticos en el 

animal con sus pedúnculos inmovilizados. Para ello, en 22 neuronas se evaluó la respuesta a la aparición 

durante 1s de barras estáticas con su eje mayor orientado vertical u horizontalmente. En algunos casos 

también se registró la actividad frente a la aparición/desaparición de un cuadrado. Las respuestas a los tres 

tipos de estímulos tuvieron un componente preponderante fásico de respuesta al cambio de luminosidad y 

siempre fueron menores a la respuesta al movimiento. Las diferentes orientaciones de las barras estáticas no 

generaron diferencias aparentes en la respuesta de las neuronas registradas.  

 

Campos receptivos 

El campo receptivo y las preferencias por la dirección de movimiento fueron determinados utilizando 

como estímulo la imagen de un cuadrado moviéndose tangencialmente a 16,7cm/s. Se promediaron todas 

las repeticiones (al menos 2) realizadas con cada estímulo, y el valor medio fue utilizado en los análisis. 

Para cada célula, la respuesta en cada monitor y dirección fue normalizada a la máxima obtenida en toda la 

serie (que incluía respuestas medidas en todos los monitores). Con esos datos se construyó un gráfico polar 

para cada monitor. La normalización permitió comparar la actividad entre monitores y también permitió la 

realización de comparaciones entre células cuya respuesta era distinta. 

Habitualmente, para la determinación de los campos receptivos se utilizan “barridos” del campo 

visual con pequeños estímulos puntuales. La tendencia de las LG a habituar con la estimulación repetida 

imposibilita la utilización de esta técnica. Sin embargo, como las LG son elementos que colectan 

información de áreas muy grandes, se puede hacer una buena estimación de la localización y tamaño de su 

campo receptivo comparando sus respuestas a la estimulación en los distintos monitores. 

 

Direccionalidad 

Para la determinación de la direccionalidad de movimiento preferida, se le asignó a cada célula un 

índice de direccionalidad (ID), que compara la respuesta en la dirección favorita de movimiento con aquélla 

producida en la dirección opuesta. El índice fue definido de la siguiente manera: ID = 1- np/p, donde np 

= (número de PA en la dirección “no preferida”- actividad espontánea) y p = (número de PA en la 

dirección “favorita”- actividad espontánea). El ID varía entre 0 (igual respuesta en ambas direcciones) y 1 

(no hay respuesta en la dirección “no preferida”). Se consideró que existía preferencia por la dirección de 

movimiento cuando una neurona respondía con un 50% más de PA en una dirección que en otra, es decir 

ID>0,33. 
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Preferencia por movimientos horizontales o verticales 

Para evaluar la preferencia por un eje de movimiento, se comparó el porcentaje de respuestas (en 

dirección preferida + no preferida) a lo largo de los ejes horizontal y vertical. 

 

Binocularidad 

La presencia de integración binocular en distintos tipos de LG se evaluó registrando neuronas de 

animales cuyo ojo ipsilateral (aquél desde el cual se realizaba el registro) estaba ocluido con pintura acrílica 

negra. En los casos en los que se detectó respuesta a la estimulación visual (indicio de que información 

proveniente del ojo contralateral accedía al lóbulo de registro), se corroboró que la respuesta desapareciera 

cuando el ojo contralateral (que veía) se tapaba con un capuchón de papel aluminio. 

 

Dispositivo para evaluar la direccionalidad de la respuesta de escape 

Para investigar la direccionalidad de la actividad locomotora evocada del cangrejo, se desarrolló un 

dispositivo (fig. 4.14 A) que consistía en una esfera de telgopor de 16cm de diámetro sobre la que se 

apoyaba el animal. Al flotar en agua, la esfera podía ser rotada libremente por el animal. El cangrejo 

permanecía estabilizado sobre la esfera mediante una varilla de madera balsa adherida a su caparazón. La 

varilla era introducida dentro de una guía metálica, posicionada verticalmente sobre la esfera, de forma que 

el animal podía moverse libremente en el eje vertical. Tanto la varilla de madera como su guía eran de 

sección cuadrada, lo que impedía movimientos de rotación abriendo el bucle de retroalimentación visual. 

Esto permitía variar la localización de la entrada visual evitando las complicaciones concomitantes a las 

respuestas del animal al flujo visual que producía su propio desplazamiento (Land & Layne, 1995b). Se 

evitaron los desplazamientos horizontales de la esfera fijándola por tres puntos de contención provistos por 

dos mice ópticos y una lámina de acetato flexible. Las rotaciones de la esfera fueron registradas 

simultáneamente por los dos mice ópticos ubicados ortogonalmente y almacenados en dos computadoras 

(fig. 4.15 A). La trayectoria, velocidad, distancia recorrida y otras características de la respuesta de escape 

eran luego reconstruidas a partir de la integración de los datos adquiridos por ambos mice (fig. 4.15 B). 
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Capítulo 4 

Neuronas LGM1 
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Resultados 

 

El grupo que aquí denominamos neuronas Monoestratificadas Gigantes de la Lóbula tipo 1 

[MLG1], o más brevemente M1, fueron descriptas preliminarmente por Berón de Astrada (2002). 

Posteriormente Sztarker y colaboradores (2005) describieron que estas neuronas formaban un ensamble de 

14 elementos distribuidos a lo largo del eje lateromedial de la lóbula. No obstante, la descripción se 

circunscribía a características anatómicas. Aquí, esa descripción será extendida y complementada con 

información fisiológica. 

4.3. Las M1 en la lóbula del cangrejo. A. En 

una impregnación con plata de la lóbula se 

pueden observar los procesos pertenecientes a 

neuronas biestratificadas (corchetes) formando 

parte de las capas LMT2 y LMT3. Hacia el 

lado medial del neuropilo, estos procesos 

convergen lateromedialmente en un proceso 

colector principal. Esas neuritas son 

interceptadas por 14 procesos gruesos que se 

extienden normales al plano de la sección. 

Éstos son los procesos de las 14 MLG1. B. 

Sección tangencial de la lóbula donde se observa el arreglo en paralelo de los procesos primarios de varias MLG1. Escala = 100 

µm en A y B. [Sztarker et al., 2005]. 

 

Descripción anatómica de las M1 

Pudimos identificar 40 neuronas (de 40 animales distintos) como correspondientes a un único 

subgrupo que llamaremos brevemente M1. 18 de esas neuronas fueron teñidas. La caracterización 

anatómica de la lóbula realizada por Sztarker y colaboradores (2005) muestra que la capa APT4 contiene 

un grupo de 14 neuronas claramente reconocibles (las M1), cada una de las cuales posee una neurita 

primaria muy ancha (8-10 µm de diámetro) orientada a lo largo del eje antero posterior (fig. 4.3).  Las 

neuritas primarias de las 14 M1 corren en paralelo. Los resultados de nuestras tinciones intracelulares de 

M1 confirman plenamente a la vez que extienden las descripciones previas. En base a mediciones realizadas 

sobre imágenes de elementos teñidos con neurobiotina, encontramos que las neuritas principales están 

separadas entre sí por 40-50µm (la lóbula tiene un ancho total (±EE) de 636±22µm). Cada neurita 

primaria de una M1 da origen a varias neuritas secundarias perpendiculares a ésta y que por lo tanto corren 

lateromedialmente en la capa LMT3 (fig 4.3), en estrecho contacto con procesos de otras LG descriptas 

más adelante. Desde la neurita primaria se originan dendritas secundarias de dos tipos: hacia el extremo 

lateral son procesos de alrededor de 90µm que se van afinando, mientras que hacia el extremo medial las 

neuritas secundarias progresan sólo unos pocos micrones. En base a tinciones intracelulares (fig 4.4 B), 
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descubrimos que los procesos secundarios, originan a su vez delgados procesos columnares de unos pocos 

micrones de extensión que proyectan distalmente hacia la capa APT3 (fig 4.4 C). Los grandes somas de las 

M1 (media±EE de 24,43±1,07µm, N=10) están agrupados en un área discreta posterior debajo de la 

lóbula. Cada soma se conecta al árbol dendrítico por un delgado proceso que accede dorsalmente, 

insertándose en el tercio posterior de la neurita primaria (fig 4.4 B). Cada dendrita primaria se conecta a un 

axón que se adelgaza considerablemente al entrar al protocerebro lateral, a partir de lo cual desciende a 

través de éste desplegando unas pocas arborizaciones para luego descender por el tracto protocerebral. Los 

axones descendentes de las 14 M1 convergen para formar un paquete discreto. Desafortunadamente, pese a 

que reiteradamente confirmamos que las M1 salen de los lóbulos ópticos, no nos ha sido aún posible 

determinar sus áreas de proyección fuera del pedúnculo (pero ver capítulo 10). 

 

 

 

4.4. Características morfológicas de las Neuronas Gigantes de la Lóbula tipo 1 (M1). A. Dibujo esquemático de una de las 14 

unidades de tipo M1, realizado en base a proyecciones de imágenes confocales tomadas del tejido completo. B. Proyección de un 

taco de imágenes confocales de otro elemento M1 teñido con neurobiotina. C. Magnificación de la zona del árbol dendrítico de la 

M1 de la figura B. Notar que además de un proceso principal que recorre la lóbula en el eje anteroposterior y procesos secundarios 

que lo hacen en el eje lateromedial, de cada uno de éstos últimos emergen finos procesos verticales que proyectan hacia el estrato 

superior. Me: médula; Lo: lóbula, PcL: protocerebro lateral; TPc: tracto protocerebral. D: dorsal, V: ventral, L: lateral, M: medial. 

Escalas B = 100µm; C = 50µm. 
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Propiedades fisiológicas de las M1 

La figura 4.5 presenta trazos representativos de la respuesta de una neurona M1. En ausencia de 

estimulación visual, las M1 son completamente silenciosas, pero su respuesta al movimiento puede alcanzar 

frecuencias instantáneas mayores a 400 Hz (media±EE = 223±45 Hz, mediana=302Hz). Estas células 

responden al movimiento  con un tren de PA montados en un potencial postsináptico excitatorio (PEP) 

sostenido aunque irregular (fig. 4.5 A). Su respuesta a un pulso de luz consiste en un potencial 

postsináptico inhibitorio (PPI) o excitatorio (PEP) u ocasionalmente un PA, siempre asociados al 

comienzo y al final del pulso de luz (fig. 4.5 B). La latencia de estas respuestas a la luz es significativamente 

menor que aquélla observada para otras subclases de LG (ver capítulo 8).  

 

 

 

 

4.5. Respuestas representativas de M1 al movimiento y a un pulso de 

luz. A. Respuestas a 1s de movimiento del EL cuadrado (área gris). Notar 

que la neurona dispara PA únicamente durante la presentación del 

estímulo. B. Respuesta de la misma unidad a un pulso de luz de 1s (barra 

blanca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de los subgrupos descriptos más adelante, las M1 no responden a estimulación 

mecánica. Las respuestas de dos M1 (fig. 4.6 A y C) a estímulos desplazados separadamente en cuatro 

direcciones en cada uno de cuatro monitores es graficado en las figura 4.6 B y D respectivamente. Los 

histogramas polares de la figura 4.6 B muestran que el campo receptivo de esta neurona está completamente 

concentrado en el campo visual izquierdo del animal mientras que la neurona de la figura 4.6 D tiene su 

campo receptivo en la región frontal-derecha.  

La figura 4.6 E muestra la distribución de los campos receptivos de 24 M1. El tamaño de cada 

círculo es proporcional a la respuesta de la neurona en cada monitor con relación a la suma de las respuestas 

evocadas en los cuatro monitores. Una inspección general revela que cada célula responde a estímulos 

presentados en sólo uno o dos monitores. En promedio, el 60% de la respuesta es generada por estímulos 

presentados en un único monitor, mientras que la suma de las respuestas en dos monitores asciende al 83%. 
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Cuando existe respuesta en dos monitores, éstos son adyacentes, lo que indica que el campo receptivo 

abarca ambos monitores. Además, los resultados de la figura 4.6 E muestran que distintos elementos 

colectan información de diferentes partes del campo visual del animal, confirmando predicciones basadas 

en estudios anatómicos (ver más adelante). La mayor representación de neuronas con respuesta en el frente 

y la derecha no representa necesariamente un rasgo fisiológico del grupo, sino que probablemente 

representa un sesgo introducido por el ángulo de ataque del electrodo, que baja apuntando a la zona 

central-medial de la lóbula. Por el contrario, la poca respuesta en el monitor superior, sí parecería indicar 

que estas células tienen una menor sensibilidad en el campo visual dorsal. Efectivamente, cuando 

clasificamos los datos obtenidos en los primeros estudios del laboratorio de neuronas LG (Berón de 

Astrada & Tomsic, 2002; Sztarker & Tomsic, 2004) en los cuatros grupos que se describen aquí, 

encontramos que había muy pocas M1. Estos estudios había sido efectuados con el EAR, que se mueve por 

encima del animal estimulando exclusivamente el campo visual dorsal. Por esto, no es raro que las M1 

penetradas no hayan sido consideradas debido a su baja respuesta. 

 

 

 

4.6. La respuesta de las neuronas A y C a movimientos de un cuadrado en los cuatro monitores en cuatro direcciones y 

sentidos distintos, son graficados en los gráficos polares de las figuras B y D respectivamente. Para cada neurona, el número 

promedio de PA desencadenado por la estimulación en distintas direcciones y sentidos fue relativizado a la máxima respuesta. 

Para cada monitor, esos cuatro valores se representaron en un gráfico polar donde cada semieje representa el movimiento en una 

dirección y sentido. E: Sensibilidad de 24 neuronas a estímulos presentados en cada uno de los 4 monitores. El tamaño de cada 

círculo es proporcional a la respuesta total producida en cada monitor (sumando las respuestas en todas las direcciones y 

sentidos). Por lo tanto, un círculo de gran diámetro muestra que la neurona tiene una gran concentración de respuesta en ése 

monitor. Monitores A: arriba, D: derecha, F: frente, I: izquierda. 
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Direccionalidad de las M1 

La evaluación de respuestas en las cuatro direcciones de movimiento en 24 M1 de distintos animales 

mostró un índice de direccionalidad (ID) medio (±EE) de 0,42±0,06 (fig. 4.7 A), lo que se halla por 

encima de nuestro criterio para asumir sensibilidad direccional. De hecho, la mitad de las células mostraron 

ID mayores a 0,33, lo que significa que dispararon un 50% más de PA en una dirección que en la otra 

(comparar trazo superior e inferior en la figura 4.7 A). Por lo tanto las M1 serían elementos con 

sensibilidad por la dirección de movimiento. 

Por otra parte, la comparación de las respuestas a lo largo del eje vertical y horizontal (con 

independencia de la dirección de movimiento) muestra que las M1 responden significativamente más a 

objetos que se mueven en la horizontal que en la vertical (fig. 4.7 B, test Student pareado, t = 3,6, 

p<0.002, N = 24).  

 

 

4.7. Las M1 presentan cierta direccionalidad 

y preferencia por movimientos en el eje 

horizontal. A. Trazos representativos de una 

M1 mostrando la respuesta en dos sentidos 

contrarios. Los índices de direccionalidad (ver 

métodos de esta sección) de 24 M1 se muestran 

en el gráfico de la derecha, la barra horizontal 

representa la media. B. La respuesta porcentual 

media (±EE) (ver métodos de esta sección) a 

estímulos moviéndose a lo largo del eje 

horizontal (H)  o vertical (V) señala que las M1 

tienen preferencia por desplazamientos en el eje 

horizontal sobre el vertical (H: 62,7±16,9 vs. 

V: 37,3±16,9; test Student pareado, t = 3,62; 

* p=0,002; N=23). 

 

 

 

 

 

 

¿Qué valor puede tener esta mayor sensibilidad por movimientos en la horizontal? Para animales que 

viven al ras del suelo y en particular para los que habitan lugares planos, la línea del horizonte separa dos 

regiones del ambiente de características bien distintas. Los cangrejos parecen asignarle gran relevancia a esta 

separación de regiones, como lo sugieren sus permanente movimientos de alineación de los pedúnculos 

oculares a un cierto ángulo con la vertical (en Chasmagnathus ese ángulo es de alrededor de 40º). En 
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algunas especies se ha podido observar que estos alineamientos hacen coincidir una zona de mayor 

resolución espacial en torno al ecuador del ojo, con el horizonte visual (Zeil & Al-Mutairi, 1996). Así, 

imágenes percibidas por debajo o a nivel del ecuador de la retina, representan objetos de tamaño igual o 

menor al cangrejo (por ej. coespecíficos) mientras que objetos cuya imagen subtiende un ángulo mayor, y 

que por lo tanto invaden el campo receptivo supraecuatorial, son considerados peligrosos ya que pueden 

corresponderse con predadores tanto aéreos como terrestres de mayor tamaño que el cangrejo (Land & 

Layne, 1995a; Layne et al., 1997a). Además, la alineación de los pedúnculos en relación con la vertical 

permitiría obtener información de distancia por el método de declinación. Esto último, combinado con la 

información del ángulo subtendido por un objeto, permite el cálculo de su tamaño absoluto (Land & 

Layne, 1995a). En este contexto, y sabiendo que las M1 prefieren movimientos a lo largo del eje 

horizontal, podría suceder aún que hubiera alguna sensibilidad diferencial a lo largo del eje vertical. Esto es, 

que respondan distinto a estímulos que se desplazan horizontalmente por debajo, por encima o a nivel del 

ecuador del campo visual del animal. Realizamos por lo tanto un experimento piloto donde exploramos la 

sensibilidad por la elevación del estímulo. 

Para ello, estimulamos a un grupo de M1 con un cuadrado que atravesaba el monitor a tres alturas 

distintas: centro del estímulo a la altura del cangrejo (0º), por arriba (subtendiendo +27º) ó por debajo 

(subtendiendo -27º). Sólo pudimos completar el protocolo en cuatro unidades. Sin embargo, aún con 

pocos datos, las respuestas en el sentido preferido de la neurona (aunque no en el sentido anti-preferido) 

tienden a ser mayores para estímulos que se mueven por encima o a la altura del ecuador que por debajo de 

éste (fig 4.8) (ANOVA de medidas repetidas, p=0,09, N = 4). La falta de significancia del análisis 

estadístico se debe probablemente al pequeño tamaño de la muestra. 

 

4.8. Sensibilidad por la elevación del estímulo. Se estimuló 

a M1 de 4 animales con cuadrados desplazándose sobre el eje 

horizontal a tres alturas distintas (0º, 27º por arriba y 27º por 

debajo del ecuador) en ambas direcciones (derecha a 

izquierda/ izquierda a derecha). Se consideraron por separado 

las respuestas en la dirección favorita y anti-favorita. 

Mientras que en la dirección anti-favorita no se encontraron 

diferencias significativas (ANOVA medidas repetidas, 

F=0,203, p=0,82, N=5), cuando el estímulo se mueve en la 

dirección preferida de la neurona, ésta responde más a 

estímulos que se mueven por arriba o a la altura del ecuador 

que por debajo de él (ANOVA medidas repetidas, F=3,01, 

p=0,09, N=4). La ausencia de significancia en este caso, se 

debe probablemente a la baja potencia del test por el bajo 

número de observaciones. 
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Correspondencia entre ubicación del árbol dendrítico y  área del campo receptivo 

Así como cada elemento M1 procesa individualmente información de un sector restringido del 

espacio visual (fig. 4.6 E) distintos elementos tienen sus campos receptivos orientados en distintas 

direcciones. Esto plantea la posibilidad de que el ensamble de las M1 abarque el campo visual completo del 

animal. Evidencias anatómicas provenientes tanto de insectos como de crustáceos señalan que las neuronas 

de la lóbula reciben su entrada sináptica de elementos retinotópicos columnares provenientes de la médula 

(Strausfeld et al., 1981). Nos preguntamos entonces si existiría un mapa del espacio exterior codificado en 

términos de las posiciones de las M1 en la lóbula. Efectivamente, al comparar la localización del árbol 

dendrítico de cada M1 y la posición de su campo receptivo (fig. 4.9 A), se observó una correspondencia ya 

que neuronas mediales tienen sus campos receptivos orientados hacia la derecha y neuronas progresivamente 

más centrales y laterales los tienen orientados hacia el centro e izquierda del campo visual respectivamente. 

Esto sugiere que habría una inversión del mapa retinotópico en el eje azimutal, ya que M1 mediales tienen 

sus campos receptivos en la región visual ipsilateral, mientras que M1 laterales los tienen en la región visual 

contralateral (fig. 4.9 B) (considerando siempre que se trata de un ojo derecho). 

 

 

 



 87

4.9. El eje azimutal del campo visual está representado topográficamente por las M1 en el eje lateromedial de la 

lóbula. A. Ejemplos de tres neuronas con árboles dendríticos hacia el extremo medial (foto de la izquierda), central (centro) o 

lateral (derecha) de la lóbula y los gráficos polares respectivos indicando la localización de su campo receptivo. B. Esquema 

simplificado del lóbulo óptico donde el código de color relaciona el área del campo visual que conformaría el campo receptivo de 

cada neurona con el área de la retina de la que cada M1 recibiría información y la ubicación del elemento M1 en la lóbula. I: 

izquierda, F: frente, D: derecha. Escala en A = 100 µm. 

 

Según la literatura de artrópodos disponible hasta el momento, los dos únicos quiasmas existentes 

entre lámina y médula y médula y lóbula invierten y luego revierten las entradas de la retina en el eje 

anteroposterior (Strausfeld, 2005; Sztarker et al., 2005). Pese a esto, nuestros datos fisiológicos obtenidos 

con las M1, indicaban que había una inversión lateromedial (o más específicamente azimutal) en la 

representación del campo visual en la lóbula, que no podía ser explicada por los dos quiasmas 

anteroposteriores. Estos datos revelaban, por lo tanto, que alguno de los quiasmas tradicionalmente 

descriptos como anteroposterior invertirían en realidad el mapa retinotópico en el sentido lateromedial.  

Cabe aclarar, que todas las determinaciones del sentido de cruce de fibras entre neuropilos, se habían hecho 

en base a cortes histológicos, donde en muchos casos la orientación del tejido no era clara y donde no había 

un correlato fisiológico que refrendara la inversión y reversión del campo visual.  

Emprendimos por lo tanto, (en colaboración con el Dr. Martín Berón de Astrada) un estudio de la 

disposición del mosaico retinotópico desde la retina hasta la lóbula. Para conocer si la inversión 

lateromedial se producía a nivel del primer quiasma (entre lámina y médula) o del segundo (entre médula y 

lóbula) hicimos topicaciones en distintos puntos de la médula con Alexa 488 acoplado a dextrano (PM 

3000). El objetivo era marcar masivamente las proyecciones de los elementos de la médula que se dirigían 

centrípetamente a la lóbula o centrífugamente a la lámina, para luego, mediante reconstrucción 

tridimensional de imágenes confocales del tejido, determinar en cuál de los quiasmas se producía la 

inversión lateromedial. Los resultados de la figura 4.10 A muestran que entre médula y lóbula las 

proyecciones columnares bajan sin entrecruzarse en el sentido lateromedial: la trayectoria de las fibras 

transmedulares es paralela al eje dorsoventral del pedúnculo. Sin embargo, las fibras que transcurren en el 

primer quiasma (entre lámina y médula) indican claramente que allí se produce la inversión (fig. 4.10 B). 

Estos resultados se resumen en la figura 4.11, donde se esquematiza la inversión entre lámina y médula del 

eje visual lateromedial y entre médula y lóbula del eje visual anteroposterior.  
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4.10. Hay un quiasma 

lateromedial entre lámina y 

médula pero no entre médula y 

lóbula. A. Topicaciones con 

Alexa 488 - Dextrano  (ver 

métodos de esta sección) 

realizadas en la médula de dos 

animales distintos (puntas de 

flecha negra). Ai. Se observan 

fibras columnares que descienden 

directamente hacia la lóbula sin 

entrecruzarce (punta de flecha 

blanca).  Aii. Otro ejemplo de 

proyecciones columnares 

provenientes de la médula, 

arborizando en tres estratos de la 

lóbula, el último coincidiendo 

con el estrato de las M1. B. 

Topicaciones con Alexa 488-

dextrano (ver métodos de esta 

sección) realizadas en el quiasma 

entre lámina y médula (Bi), en la 

lámina (Bii) o en la médula (Biii) 

de tres animales distintos. El sitio 

de topicación se señaliza con una 

punta de flecha negra. Son 

evidentes los tractos cruzando el 

quiasma en sentido lateromedial y se señalan algunas fibras columnares individuales (Bii, Biii, puntas del flecha blancas). La: 

lámina, Me: médula, Lo: lóbula. Escala en Aii = 100 µm. 

 

 

 

 

 

4.11. Esquema de la organización del quiasma 

anteroposterior y el quiasma lateromedial. A. Entre 

médula y lóbula se invierte la proyección retinotópica en 

el eje anteroposterior (donde se codifica la elevación) y 

(B) entre lámina y médula se produce la inversión 

lateromedial (en donde se codifica el eje azimutal). 
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Correlación entre tamaño del árbol dendrítico y tamaño angular del campo receptivo 

En la lóbula se preserva la organización topográfica proveniente de la retina, ya que no parece haber 

una reducción significativa del número de columnas ópticas presentes en la lámina (Sztarker et al., 2005). 

Por lo tanto, el campo receptivo esperado de cada célula debería corresponderse con la extensión y 

localización de sus dendritas (Farrow et al., 2005; Haag & Borst, 2004; Kirk et al., 1983; Kirk et al., 

1981). 

Los 14 elementos M1 se disponen en forma serial ocupando en conjunto toda la longitud de la 

lóbula. Pese a no poder distinguir unívocamente un mismo elemento M1 entre dos tinciones de dos 

animales distintos, con la experiencia ganada, sí nos es posible hacer una estimación de su posición dentro 

del ensamble. Nombrándolas secuencialmente M1-1 a M1-14, las dendritas de M1-1 alcanzan el borde 

medial de la lóbula y los sucesivos dominios de las siguientes M1 se ubican progresivamente más cerca del 

extremo lateral (fig. 4.12 A).  

En base a mediciones realizadas sobre imágenes de 11 neuronas M1, determinamos que la lóbula 

tiene una extensión media (±EE) en el eje lateromedial de 636±22µm, mientras que en ese mismo eje el 

árbol dendrítico de cada neurona M1 se extiende alrededor de 90±6µm. Esto significa que en promedio, 

cada M1 cubre con sus dendritas el 14,15% de la lóbula. El ojo del cangrejo le permite ver ca. 360º en el 

eje azimutal, por lo que es factible suponer que la lóbula mapee 360º en el azimut. Asumiendo que el 

campo receptivo (CR) de cada M1 está determinado por las proyecciones retinotópicas columnares que 

recibe de la médula, se puede calcular la amplitud en grados de su CR a partir del área de la lóbula que 

ocupan sus dendritas. Con este método estimamos el CR de 11 M1 cuyos árboles dendríticos habían sido 

completamente teñidos (otras 7 neuronas fueron descartadas por estar teñidas en forma incompleta, lo que 

podría haber conducido a una subestimación de la extensión dendrítica). La figura 4.12 B muestra el 

porcentaje de la lóbula que ocupan las dendritas de cada M1 en base al cálculo anatómico. La primera línea 

de números (posición en lóbula) corresponde a la posición de cada neurona respecto al marco de referencia 

de la figura 4.12 A. Las barras verdes indican la extensión dendrítica relativa de cada célula. Debajo de las 

barras los números (en azul) indican el resultado del cálculo del CR en base a las mediciones anatómicas 

hechas para cada neurona. Considerando estos datos, el valor promedio del CR estimado resultó 51º (en la 

fig. 4.12 B el punto negro representa la media±EE). 

De no haber superposición entre ellos y si los árboles dendríticos de cada neurona estuvieran uno a 

continuación del otro, cada neurona debería tener un CR de 360º/14= 25,7º. Esta discordancia con el 

dato calculado antes (CR de media 51º), señala que hay alrededor de un 50% de superposición entre los 

árboles dendríticos de las M1. La existencia de superposición entre las M1 ya había sido sugerida por 

Sztarker y colaboradores en base a preparados histológicos (2005). Esa superposición posiblemente 
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permite asegurar que la sensibilidad del ensamble sea homogénea y no decaiga en la zona de transición entre 

un elemento M1 y otro. 

 

4.12. Los campos receptivos de las M1 son más grandes que los predichos en base a su anatomía. A. Esquema de los 14 elementos 
M1 disponiéndose en forma serial en la longitud de la lóbula (puntos amarillos corresponden a la ubicación aproximada de los 
elementos teñidos y los blancos a los no teñidos), nombrados secuencialmente M1-1 a M1-14 siguiendo una dirección medial-lateral. 
B. El tamaño angular del campo receptivo (CR) se estimó a partir de mediciones anatómicas (CR anatómico, valores azules) o 
fisiológicas (CR fisiológico, valores rojos) realizadas en 11 elementos (barras verdes) cuya ubicación se indica con números negros por 
arriba de las barras. Los números se refieren a los 7 segmentos en los que se dividió la lóbula en A. Para el CR anatómico se consideró 
que la extensión longitudinal de la lóbula sensa 360º en el eje azimutal. El porcentaje de extensión lateromedial del árbol dendrítico de 
cada M1 con respecto a la longitud de la lóbula (valores en el eje inferior)se utilizó para inferir el tamaño angular del campo visual del 
que recibe información. La medición del porcentaje de extensión del árbol dendrítico sobre la lóbula (barras verdes), tuvo una media 
del 14,15%. En consecuencia, el CR anatómico (valores en azul) osciló entre 30 y 66º y tuvo una media de 51º (área gris). C. En 
cuatro unidades, el CR se ubicó completamente dentro del área estimulable por nuestro dispositivo experimental. En ellas se estimó el 
tamaño angular del CR a partir de su respuesta fisiológica. Los paneles grises nombrados como izquierda, centro y derecha marcan la 
posición de cada monitor. En las abscisas se registra la extensión del azimut evaluable por cada monitor (notar que la escala no es 
continua, debido a que entre monitores queda una franja que no se puede estimular). En las ordenadas se grafica la intensidad de la 
respuesta (calculada como promedio de todas las estimulaciones horizontales realizadas en esa zona del monitor). La raya roja en cada 
histograma representa el tamaño angular del CR fisiológico de cada neurona. Se tomaron como límites del campo receptivo a valores 
que fueran mayores al doble del promedio de la actividad en el monitor de menor respuesta. Los tamaños angulares resultantes se 
agregaron a la figura B (valores rojos) para simplificar la comparación con su campo receptivo anatómico. 
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Debido a restricciones técnicas (no podemos poner un monitor para evaluar el campo visual 

posterior) sólo se pudo evaluar la sensibilidad neuronal en 270º. Sin embargo, un indicio de que el 

ensamble mapea 360º es que cuando el CR de una M1 está en un extremo lateral, al mover la mano por el 

campo visual posterior la neurona presenta actividad. 

Si, como calculamos antes basándonos en la organización retinotópica de los neuropilos, cada M1 

recibe entradas columnares correspondientes al 14,15% de la lóbula, eso correspondería a un CR estimado 

con tamaño angular medio de 51º. Existen pocos casos donde se puede hacer una evaluación fisiológica 

directa de predicciones de los CR en base a datos anatómicos. Si pudiéramos medir el tamaño angular real 

de los CR, podríamos poner a prueba la predicción derivada de los datos anatómicos en el animal 

completo, alerta y observando estímulos naturales. Para ello, las neuronas analizadas deberían tener su 

campo receptivo ubicado enteramente dentro de la región que podemos estimular, caso contrario, 

podríamos estar subestimando su amplitud angular real. 

Poseíamos cuatro casos de registros de M1 que cumplían los dos requisitos: la neurona había sido 

muy bien teñida y su CR estaba enteramente ubicado en el área explorada (fig. 4.12 C). Para estimar el CR 

fisiológicamente, se tomaron de cada neurona los registros de estimulaciones en el eje horizontal. 

Transformando la escala temporal de registro en coordenadas angulares azimutales, construimos los 

histogramas de la figura 4.12 C. Cada histograma corresponde a una M1 distinta, y está dividido en tres 

paneles grises correspondientes al arco del campo visual que es posible estimular con cada monitor. Para 

determinar la actividad relativa de la neurona en cada región del campo visual, se integró su actividad 

(como área bajo la curva) en intervalos de 10º. El tamaño angular del CR horizontal (línea horizontal roja 

en histogramas) se consideró como la extensión en el eje azimutal donde la neurona respondía al menos el 

doble que el promedio obtenido en el monitor de menor respuesta (correspondiente al nivel de actividad 

espontánea). Para los 4 casos de neuronas teñidas, el tamaño angular del CR fisiológico fue muy parecido 

(Fig. 4.12 B, letras rojas, CR fisiológico) y aproximadamente el doble de lo predicho en base a la extensión 

dendrítica en la lóbula: 105º vs. 51º del CR anatómico. En otros 7 casos adicionales de M1 no teñidas, se 

obtuvieron valores de CR fisiológico de entre 80 y 120°, confirmando esta observación. Esta discrepancia  

señala, que aún considerando la superposición anatómica existente entre ellas, las M1 poseen un CR que no 

puede ser explicado únicamente en base a la información que colectan de las proyecciones retinotópicas 

provenientes de la médula. 

 

Binocularidad de las M1 

Trabajos previos del laboratorio demostraron que las LG son elementos binoculares, es decir que 

integran información visual proveniente de ambos ojos (Sztarker & Tomsic, 2004). Sin embargo, esos 

experimentos fueron realizados explorando únicamente el campo visual dorsal, ya que sólo se utilizaba el 
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EAR como estímulo de movimiento. Por lo tanto, desconocíamos el grado, si alguno, en que las LG 

integraban información binocular en el campo visual ecuatorial.  

Aprovechando la facilidad para estimular otras áreas del campo visual, y considerando que las M1 

son pobremente sensibles en el campo visual dorsal, se realizaron algunos experimentos con animales 

privados de la visión ipsilateral cubriendo con pintura negra el ojo de registro, lo que deja al ojo 

contralateral como única vía de acceso visual. Cuando se registra de un ojo pintado la actividad neuronal, 

especialmente la de los primeros neuropilos que son monoculares (Sztarker & Tomsic, 2004), está muy 

deprimida. Esto dificulta la posibilidad de identificar neuronas visuales particulares, ya que al disminuir 

mucho la frecuencia de disparo hay que “intuir” que se trata de una LG. A pesar de esto, logramos registrar 

y teñir dos M1 de animales monoculares. 

En el primer caso, se trató de una neurona ubicada hacia el extremo medial de la lóbula derecha, por 

lo que de acuerdo  a nuestros resultados previos, su campo receptivo debería estar orientado hacia la 

derecha del animal (fig. 4.13 A). En ese caso, la estimulación a través del ojo contralateral fue incapaz de 

generar una repuesta en la neurona. Ese resultado conduciría a pensar que o bien esta neurona es monocular 

o bien que la información que podría llegarle del ojo contralateral estaría fuera de su CR. 

 

4.13. Respuestas de M1 de 

animales monoculares (el ojo de 

registro (derecho) fue ocluido con 

pintura acrílica negra). A. Fotografía 

y ejemplo de respuesta a 1s de 

movimiento. Notar que como la 

neurona está localizada en el 

extremo medial de la lóbula derecha, 

su CR estaría orientado hacia la 

derecha del animal. Por lo tanto, la 

información que podría llegar al ojo 

de registro desde el ojo contralateral 

probablemente estuviera fuera de su 

campo receptivo. B. Fotografía y 

ejemplos de una neurona localizada 

hacia el extremo lateral de la lóbula 

derecha. El CR está ubicado hacia la 

izquierda del animal y la estimulación 

del ojo contralateral sí produce una 

clara respuesta subumbral (trazo 

superior). Esta respuesta desaparece 

cuando se tapa el ojo contralateral con un capuchón de papel aluminio (trazo inferior), corroborando que la respuesta visual 

provenía del ojo contralateral. Escala en A y B =  100 µm. 
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En el segundo caso (siempre registrando en el pedúnculo derecho), la neurona sí respondía a la 

estimulación del ojo contralateral (el izquierdo) y la respuesta desaparecía al taparlo con un capuchón de 

papel aluminio (fig. 4.13 B). Afortunadamente, logramos teñir esta neurona y confirmar nuestra predicción 

de que se trataba de un elemento lateral y en consecuencia, colectando preponderantemente información del 

lado opuesto al lóbulo de registro. No obstante, no podemos saber si esta neurona también hubiera 

mostrado respuesta a estímulos vistos únicamente con el ojo ipsilateral, es decir, si procesa información 

binocular. Lo que sí podemos concluir es que la información del campo visual ecuatorial que ingresa por el 

ojo contralateral es transferida al lóbulo ipsilateral.  

 

Respuestas a estímulos de aproximación 

Los cangrejos, como muchos animales altamente visuales, despliegan respuestas evasivas ante objetos 

que se acercan en trayectoria de colisión. En saltamontes, neuronas sensibles a imágenes de expansión 

(correspondientes a objetos en trayectoria de colisión con el animal) son intensamente estudiadas  

(Gabbiani & Krapp, 2006; Gabbiani et al., 1999; Krapp & Gabbiani, 2005; Oliva et al., 2007; Rind & 

Santer, 2004; Rind & Simmons, 1999; Santer et al., 2005). Exploramos entonces la sensibilidad de las LG 

a estímulos de aproximación, que sabemos provocan fuertes respuestas de escape en el cangrejo (Oliva et al., 

2007).  

Las M1 son altamente sensibles a imágenes de aproximación (estímulos looming): responden 

incrementando su frecuencia de disparo en relación a la velocidad de expansión de la imagen en la retina 

(fig. 4.14). Mas aún, la frecuencia de disparo se correlaciona con la velocidad de escape del animal (Oliva, 

comunicación personal), sugiriendo que estas neuronas cumplirían un papel central en el control del 

comportamiento de escape desencadenado por estímulos de expansión (Gabbiani et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14. La respuesta de las M1 a estímulos de aproximación (looming). El trazo superior ilustra la respuesta típica de una M1 a 

un estímulo cuadrado negro que se expande sobre un fondo blanco con la dinámica del grafico inferior. La punta de flecha negra 

señala el inicio de la expansión del cuadrado en la pantalla. 
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Funcionamiento del ensamble M1 

Describimos en la lóbula del cangrejo un ensamble de 14 neuronas similares anatómica y 

fisiológicamente, pero distinguibles en cuanto a la ubicación de su árbol dendrítico en la lóbula y el 

correspondiente sector del espacio visual al que son sensibles. ¿Cuál podría ser el rol funcional de tal 

ensamble? ¿Qué sentido tendría la mayor sensibilidad en la zona ecuatorial del ojo del animal? 

 

 

 

4.15. La respuesta de escape del cangrejo frente a estímulos de aproximación. A. El dispositivo para medir la respuesta de 

escape consiste en una esfera de telgopor flotando en agua sobre la que puede correr el cangrejo. Dos mice ópticos leen el 

desplazamiento de la esfera y a partir de ellos se reconstruye el trayecto recorrido por el cangrejo. El esquema de arriba a la 

derecha ilustra cómo se ubicaba el dispositivo experimental dentro del arreglo de monitores. B. Cada trazo de la figura 

corresponde a la distancia cubierta por un animal distinto (N=18) durante 10s (desde el comienzo del estímulo, que se presentó 

en el monitor de la derecha). Diferentes animales recorrieron diferentes distancias. Sin embargo, cuando se normalizó la respuesta 

del animal al máximo, la dinámica temporal de todas las respuestas fue similar (C). La respuesta puede ser dividida en tres fases: 

comienzo, escape acelerado y escape desacelerado. La línea vertical punteada señala el momento en el que el objeto virtual 

colisionaría con el animal [Oliva et al. 2007]. 
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Evidencias provenientes de estudios en otros cangrejos que también habitan zonas intermareales de 

relieve plano, como diversas especies de cangrejos violinistas (Land & Layne, 1995a; Layne et al., 1997a; 

Zeil & Al-Mutairi, 1996; Zeil & Hemmi, 2006) así como observaciones de la conducta de Chasmagnathus 

en el campo, indican claramente que muchos de los comportamientos visuales de estos animales son 

fuertemente direccionales. El animal está constantemente inspeccionando el ambiente, evaluando qué está 

sucediendo (con respecto a la presencia de hembras, de machos que pretenden usurpar su cueva, de 

predadores) y frecuentemente debe tomar decisiones tales como si volver o no a su refugio o escapar o no 

de una fuente de peligro y en tal caso, hacerlo de la forma más eficiente posible. Para explorar la 

direccionalidad de la respuesta de Chasmagnathus a estímulos visuales de peligro en el laboratorio, 

montamos el dispositivo de la figura 4.15 A. Como se detalló en materiales y métodos, se trata de una 

esfera de telgopor flotando en agua, sobre la que se suspende el cangrejo, de forma que éste puede caminar 

en una posición fija sobre la esfera, que rota debajo de él. Dos mice ópticos ubicados a 90 grados entre sí 

permiten medir los desplazamientos de la esfera y así calcular la trayectoria, velocidad, y aceleración del 

cangrejo frente a la presentación del mismo estímulo de aproximación utilizado en los experimentos 

neurofisiológicos. 

Como se observa en la figura 4.15 B, los animales desplegaron una robusta respuesta de escape frente 

al estímulo looming. Al graficar la distancia recorrida en función del tiempo, se observó que distintos 

animales corrieron distintas distancias totales pero cuando se normalizan las respuestas de escape a la 

distancia final, sus dinámicas resultaron muy similares (fig. 4.15 C) (Oliva et al., 2007). Para evaluar el 

grado de direccionalidad de la respuesta, estimulamos a un mismo animal desde distintas direcciones, 

utilizando un  orden aleatorio.  

Las respuestas de escape resultaron claramente direccionales (fig. 4.16 A), con un desvío en la 

dirección del escape respecto a la trayectoria de aproximación del estímulo de alrededor de 10º (para 

expansiones desde los monitores laterales). Cuando el estímulo se expande desde el frente –e impedido de 

girar y efectuar su respuesta laterígrada normal- el animal tiende a retroceder. Si el animal no se encontrara 

impedido de rotar, giraría hasta ubicarse de costado para luego huir en dirección contraria a la dirección de 

aproximación del objeto. De hecho, el mayor componente rotacional fue registrado frente a estímulos 

frontales. Cuando el estímulo se expandió desde arriba, el animal escapó aleatoriamente hacia cualquiera de 

los dos costados. Las mayores distancias de escape se produjeron, previsiblemente, frente a las expansiones 

laterales (fig. 4.16 B). La mayor latencia en la respuesta para las expansiones provenientes del campo dorsal 

(fig. 4.16 C) podrían deberse a que según datos bibliográficos y nuestras propias mediciones la resolución 

visual dorsal de estos animales es menor que en el resto del ojo. Dado que allí la curvatura del ojo es 

máxima, los ángulos interomatidiales de las facetas más dorsales del ojo del cangrejo son mayores, y esto 

conduce a una menor resolución. Así, para estimular el mismo número de omatidias que en la zona 
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ecuatorial, en la zona dorsal el estímulo debe expandirse más, lo que puede explicar la mayor latencia de 

respuesta en esa región. Otra explicación posible podría ser que una expansión que proviene de arriba no 

indique tan claramente en qué dirección conviene huir. Esa incerteza podría determinar un mayor tiempo 

en la toma de decisiones con el consiguiente incremento en la latencia al escape. 

 

 

4.16. Sensibilidad direccional de la respuesta de escape. El estímulo de aproximación fue presentado a cada animal una única 

vez en cada una de las cuatro regiones visuales correspondientes a la posición de los monitores. La secuencia de presentación del 

estímulo fue variada al azar entre animales. A. Gráficos polares mostrando las trayectorias de escape frente a estímulos de 

aproximación viniendo desde arriba (superior izquierda), frente (superior derecha), izquierda (inferior izquierda) y derecha 

(inferior derecha). Los círculos negros denotan la dirección de escape para cada animal. La escala punteada indica la distancia 

(cm) de los gráficos polares. B. Distancia de respuesta para las cuatro situaciones mostradas en A. C. Latencia para iniciar las 

respuestas graficadas en A. Los valores son respuestas medias±EE, N = 10. 
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La gran direccionalidad de la respuesta de huida del cangrejo podría estar determinada al menos de 

dos formas. Bien por elementos individualmente muy sensibles a la dirección de movimiento, o bien por la 

acción concertada de elementos similares poco direccionales pero distribuidos de forma de poder responder 

a movimientos en distintos sectores del espacio visual, tales como el ensamble de las M1. No conocemos 

cuáles son las neuronas postsinápticas a las M1. Sin embargo, dada su aparente función en el control de la 

velocidad de escape, es razonable especular que el ensamble M1 funcione como un sistema detector de la 

dirección de movimiento de los objetos que permita controlar las maniobras motoras que determinan la 

direccionalidad de las respuestas de escape frente estímulos visuales. 

 

Discusión 

 

Relación entre anatomía y función en las neuronas M1 

Una ventaja apreciable de la posibilidad de realizar registros y tinciones intracelulares en un animal 

entero y despierto, es la posibilidad de relacionar características neuroanatómicas con propiedades 

neuronales investigadas en condiciones casi naturales. 

Esto se pone de manifiesto en el caso de las neuronas M1, dado que la extensión y ubicación de su 

árbol dendrítico se relaciona con la extensión y ubicación del CR (aunque este último es aproximadamente 

el doble de lo que se predice de su entrada retinotópica medular). A pesar de que cada neurona es sensible a 

un área restringida del campo visual, el ensamble completo contiene la representación de todo el espacio 

alrededor del animal. La disposición seriada de los 14 elementos M1 a lo largo del eje lateromedial de la 

lóbula (fig. 4.17 A) tiene una correspondencia fisiológica con la ubicación de los CR de las células. 

También a partir de estos resultados y de las tinciones masivas con Alexa-dextrano, aportamos evidencias 

que se contradicen con conceptos ampliamente difundidos acerca del camino que siguen las vías 

retinotópicas provenientes de la periferia. Mientras que el quiasma entre médula y lóbula efectivamente 

parece invertir el campo visual en el eje anteroposterior (o dorsoventral), el quiasma entre lámina y médula, 

en lugar de revertir el orden anterior, produce una inversión en el eje lateromedial (fig. 4.17 B). 

 

Sensibilidad por el sentido  y la dirección de movimiento 

Del análisis de las propiedades fisiológicas del ensamble M1, surge que cada célula tiene preferencia 

por un sentido de movimiento y que en conjunto estas neuronas tienen una clara preferencia por 

movimientos en la horizontal (fig. 4.7). También, los resultados de la figura 4.8 sugieren que en su 

dirección favorita, las M1 responderían más por encima que por debajo del ecuador del ojo. Cabe entonces 

preguntarse ¿cuál puede ser el rol de esa mayor sensibilidad por movimientos en la horizontal?  
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4.17. El ensamble de las M1 permitiría la detección de la posición espacial y la dirección en la que se desplazan los objetos. 

A. Esquema de la disposición del ensamble. B. Ejemplo de una tinción con neurobiotina donde a pesar de registrarse una única 

M1 se tiñeron dos elementos. La neurona acoplada se señala con la punta de flecha gris. Escala en B = 100 µm. 

 

Los cangrejos violinistas, al igual que Chasmagnathus, viven en ambientes planos como playas y 

parecen presentar adaptaciones visuales a ese entorno. Una de ellas es la tendencia a orientar el eje vertical 

de sus ojos perpendicularmente al sustrato (Zeil & Al-Mutairi, 1996; Zeil & Zanker, 1997). En muchas 

especies de cangrejo violinista, el ojo posee una banda horizontal plana y con omatidias significativamente 

más chicas que el resto, que constituyen una zona de alta resolución alrededor del ecuador visual (Zeil & 

Al-Mutairi, 1996). La orientación perpendicular del ojo respecto al sustrato se consigue orientando esta 
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banda de alta resolución con el horizonte visual y combinando la fijación visual con información de la 

distribución dorso-ventral de la luz e información de estatocistos y propioceptores de las extremidades 

(Nalbach & Nalbach, 1987). Exiten varias hipótesis sobre la función del comportamiento de orientación 

de los pedúnculos. Por un lado serviría para alinear una zona rica en información (el horizonte) con la 

región de mayor resolución vertical (Zeil & Al-Mutairi, 1996). También serviría para obtener información 

monocular sobre la elevación de objetos sobre el sustrato (y así estimar su tamaño) (Zeil & Hemmi, 2006). 

Y finalmente, podría constituir un mecanismo sencillo para distinguir predadores de coespecíficos. En base 

a observaciones realizadas en el hábitat de Uca, Land y Layne (1995) encontraron que los cangrejos 

violinistas escapan de virtualmente cualquier objeto que se desplace por encima del horizonte, 

independientemente de su tamaño angular, velocidad o forma, mientras que objetos que se mueven por 

debajo del horizonte son, al contrario, tratados como coespecíficos (Land & Layne, 1995a; Land & Layne, 

1995b). Más tarde, Layne (1998) determinó que el escape es desencadenado siempre que el estímulo 

subtienda un cierto ángulo umbral y protruya por encima del ecuador del ojo (Layne, 1998). Así, en un 

ambiente plano, la imagen de un cangrejo pasando por delante de otro, en ningún caso presentará bordes 

que se desplacen por encima del ecuador del ojo, mientras que las de un predador sí. 

Nuestras mediciones del tamaño de las omatidias de Chasmagnathus indican que esta especie no 

presenta una zona de mayor agudeza visual en torno al ecuador del ojo. La resolución ocular es 

aproximadamente constante en todo el frente del ojo, disminuyendo sólo en una franja dorsal en donde la 

curvatura del ojo es mayor y consecuentemente los ángulos interomatidiales también. Sin embargo 

Chasmagnathus sí mantiene alineados sus ojos respecto al sustrato y observaciones realizadas en su hábitat 

natural, la ría, indican que objetos en movimiento que sobrepasan cierta altura desencadenan el escape, 

mientras que movimientos al ras del suelo no. Aunque no existe una especialización anatómica a nivel de las 

omatidias comparable a la de los cangrejos violinistas, bien podría suceder que objetos moviéndose por 

encima o por debajo del horizonte se procesaran de manera distinta. Un indicio de ello podría ser la mayor 

respuesta de las M1 a movimientos horizontales por encima o a la misma altura que por debajo del ecuador 

(fig. 4.8). 

 

Binocularidad 

La investigación de la eventual binocularidad de las M1 en torno a la región visual ecuatorial sólo ha 

sido explorada superficialmente. No bstante, encontramos que en el caso de los elementos que poseen su 

CR orientado hacia el lado contralateral (hacia la izquierda si se registra el ojo derecho) al menos parte de 

la información visual proviene desde el ojo contralateral. Este resultado, sin embargo, no permite concluir 

necesariamente que estas neuronas sean binoculares ya que podría suceder uqe las M1 mediales procesaran 

información únicamente contralateral. Desconocemos las vías neuroanatómicas que proveen la información 
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contralateral, aunque se sabe que en los tractos ópticos de los crustáceos abundan fibras aferentes y 

eferentes (Wiersma & Yamaguchi, 1966; Sztarker & Tomsic, 2004; Glantz & Barnes, 2002).  

 
Tamaño de CR inferido a partir de la anatomía y evaluado fisiológicamente 

Nuestro análisis muestra una discrepancia entre la predicción anatómica y la medición fisiológica del 

CR, ya que esta última duplica la estimación de la primera. Una explicación posible sería que las M1 

recibieran proyecciones medulares de más columnas ópticas que las que ocupan sus dendritas. Esto podría 

suceder tanto si las propias proyecciones transmedulares divergieran o si la divergencia se hiciera a través de 

interneuronas de la lóbula. Otra posibilidad estaría dada por la entrada de fibras provenientes del ojo 

contralateral, que podrían sumar información contralateral a las M1 aumentando el tamaño angular de su 

campo receptivo. Una tercera explicación (no excluyente de las anteriores) sería la existencia de conexiones 

entre elementos vecinos M1, por lo que parte del CR de cada célula estaría conformado a partir de entradas 

columnares a esa neurona (y eso se correspondería con su extensión dendrítica), mientras que otra parte del 

CR sería “importado” a través de conexiones sinápticas (probablemente eléctricas) de sus elementos vecinos 

homólogos (fig. 4.17 A y ver más adelante) (Glantz, 1978). 

En la mosca, se ha descrito un ensamble neuronal con algunas características similares a las M1 pero 

constituido por 10 elementos que se disponen en forma serial ocupando toda la longitud de la lobula plate 

(Farrow et al., 2005). Este sistema, llamado “sistema vertical” (VS), está conformado por células 

claramente direccionales y ha sido implicado en el control del vuelo de la mosca (Borst & Haag, 2002). Los 

axones de las VS proyectan centralmente y corren juntos al igual que lo hacen los axones de las M1 (ver fig. 

I5). Basándose en mediciones anatómicas referidas a la entrada retinotópica y al área de la lóbula que 

cubren las dendritas de cada célula (12-29%), se estimó que el ancho del campo receptivo de cada VS 

debería ser de 30-40º de la lóbula (Haag & Borst, 2004). Sin embargo, las VS, como las M1, responden en 

un área mucho más amplia que la calculada en base a su anatomía, excediendo muchas veces los 100° 

(Krapp et al., 1998). Haag y colaboradores corroboraron que las VS importan parte de su campo receptivo 

a través de sus vecinas VS directas. Mediante registros simultáneos, inyectaron corriente en una célula VS 

mientras veían cambios en el potencial de las VS vecinas: observaron que el pasaje de corriente se atenuaba 

conforme aumentaba la distancia entre los elementos del ensamble. Esto los llevó a proponer que el sistema 

VS de la mosca está compuesto por elementos conectados secuencialmente donde la despolarización de una 

célula afecta a la vecina inmediata pero no llegaría a impactar en la actividad de la siguiente neurona (la 

vecina de la vecina) (Haag & Borst, 2004).  La corroboración de esa hipótesis llegó de la mano de 

experimentos de fotoablación, en donde se cargaron con distintos colorantes dos células vecinas. Uno de 

los colorantes (6-carboxi-fluoresceína) resulta tóxico para la célula cuando es iluminado mientras el otro 

(Alexa 568) no produce tal toxicidad. De esta manera fueron capaces de evaluar el campo receptivo de una 
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neurona con y sin la presencia de su vecina inmediata, corroborando la reducción en el campo receptivo 

luego de la ablación (Farrow et al., 2005).  

Durante el transcurso de nuestros experimentos, obtuvimos distintas evidencias de acople eléctrico 

entre LG, un capítulo aparte será dedicado a ese tema. Sin embargo, respecto al caso particular de las M1, 

obtuvimos un caso donde además de la neurona registrada, se tiñó claramente una M1 inmediatamente 

vecina (fig. 4.17 B). Como la neurobiotina atraviesa gap junctions y lo que resultó más teñido fue el árbol 

dendrítico y sólo más débilmente el axón, es parsimonioso suponer que es a nivel de las dendritas 

(interdigitadas a nivel del estrato LMT3) donde estaría el acople entre ambas células. 

Si bien no hemos hecho experimentos de doble marcación, sería posible realizarlos accediendo al 

sistema nervioso de los pedúnculos desde otra orientación y guiando visualmente el electrodo a la zona de 

las M1. En nuestro laboratorio, los Dres. Delorenzi y Berón de Astrada, han desarrollado una preparación 

en la que se expone el tejido nervioso y se puede visualizar la lóbula y el protocerebro lateral. Con esa 

preparación podría intentarse registrar intracelularmente dos M1 a la vez, para indagar si existe y cuáles son 

las características de su acople eléctrico siendo también posible intentar reproducir los experimentos de 

fotoablación. 

¿Por qué campos receptivos más amplios? Integrar señales de una mayor porción del espacio y 

haciendo consecuentemente el CR más amplio, produce una salida neuronal individual más ambigua: se 

pierde resolución sobre la localización (y dirección de movimiento) del estímulo en el espacio y por lo 

tanto las neuronas postsinápticas puedan extraer menos información visual útil (Farrow et al., 2005). 

Considerando el ruido estocástico intrínseco a los circuitos neuronales, esa convergencia de información 

puede justificarse considerando que el sacrificio en la resolución espacial del sistema podría mejorar la 

relación señal/ruido. La aparición de compromisos entre mantener una alta resolución y promediar o 

integrar señales para disminuir el ruido es un mecanismo común a muchos niveles de la fisiología del 

sistema nervioso. Por ello es tan común el recurso de acoplar eléctricamente elementos homólogos para 

disminuir el ruido del sistema: en la organización de la retina es especialmente estudiado el acople entre 

conos y entre conos y bastones así como entre células amácrinas (Laughlin, 2002). En este sistema, la 

presencia de gap junctions, permite entre otras cosas la visión en condiciones de muy baja intensidad 

lumínica. En los insectos, se han descrito conexiones eléctricas entre fotorreceptores así como en neuronas 

tangenciales de la lobula plate de moscas (Haag & Borst, 2004; Haag & Borst, 2002). También se ha 

demostrado que en esas células, el ruido degrada la respuesta de las neuronas a estímulos de movimiento 

(Borst & Haag, 2002), por lo que los sistemas de acople serían mecanismos que minimizarían ese ruido.  

Algunos modelos matemáticos sugieren que dada una población de neuronas, campos receptivos 

amplios facilitarían la extracción de información por parte de los elementos postsinápticos. Seung y 

Sompolinsky (1993) encontraron que el rendimiento de un modelo matemático que estima la dirección de 



 102

movimiento en dos dimensiones calculando un vector poblacional de un grupo de neuronas con 

orientaciones variables es óptimo para un campo receptivo de ancho intermedio. La cantidad de 

información que se puede extraer del modelo cae abruptamente a cero cuando los campos receptivos se 

achican mucho, pero cae sólo levemente cuando los campos receptivos se ensanchan. En teoría, a medida 

que el acople eléctrico entre células M1 se incrementa (y por lo tanto se ensanchan sus campos receptivos), 

aumentaría la relación señal/ruido, sin impedir que neuronas postsinápticas sigan extrayendo información 

útil (Seung & Sompolinsky, 1993).  

 

El ensamble M1 como sistema de ubicación espacial de objetos y determinación de la dirección del 

escape 

Durante la huida provocada por un estímulo visual de peligro, el cangrejo ajusta continuamente la 

dirección y velocidad de la carrera de acuerdo a variaciones en la trayectoria y velocidad del estímulo que lo 

desencadenó. El escape no es un comportamiento balístico, sino que está sujeto a una retroalimentación 

visual constante.  

El ensamble de los 14 elementos M1 tienen una respuesta fuertemente correlacionada con la 

dinámica de estímulos de expansión (fig. 4.14). Además, cada célula mapea una región específica del 

espacio visual mientras que el arreglo serial de todo el conjunto representa el entorno visual completo del 

animal (fig. 4.9 B). Con estas propiedades, es posible hipotetizar que el grupo, actuando concertadamente, 

codifique la localización, dirección y velocidad de los estímulos que desencadenan respuestas de escape. 

Pese a que tradicionalmente los modelos de detección de movimiento se construyen a partir de 

elementos con fuerte direccionalidad (Borst & Egelhaaf, 1989; Reichardt, 1987), creemos se pueden 

plantear mecanismos alternativos. Aunque no permiten comprobarlo de manera categórica, nuestros 

resultados con el sistema de las M1 de Chasmagnathus sugieren que la información de la posición y 

dirección de movimiento de un objeto necesaria para ajustar momento a momento la dirección de huida, 

podría estar codificado en términos de la activación relativa de distintas M1. Dada la superposición de los 

campos receptivos entre M1 vecinas, un objeto ubicado en cierta posición del espacio podría activar, por 

ejemplo, al elemento número 5 del ensamble y en menor medida también a sus vecinos 4 y 6. Si el objeto se 

desplaza hacia uno de los lados, el patrón de activación cambiaría siendo, por ejemplo, el elemento 4 quien 

presentara la mayor activación seguido el 3 y el 5. Así, el cambio en el patrón de actividad relativa de los 

elementos M1 como consecuencia del desplazamiento de un objeto en el espacio, haría posible la detección 

de la posición, dirección y velocidad de movimiento a partir de elementos que por sí mismos pueden poseer 

escasa o nula sensibilidad a dirección del movimiento. 
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Capítulo 5 

Neuronas LGM2  
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Resultados 

 

Descripción anatómica de las M2 

Cuarenta y nueve neuronas registradas en 49 animales distintos fueron identificadas como miembros 

de las clase aquí llamada neuronas monoestratificadas gigantes de la lóbula tipo 2 [MLG2], o sencillamente 

M2, de las cuales 13 unidades pudieron ser teñidas (fig. 5.1 A y B). El árbol dendrítico de las M2 consiste 

en varios procesos que corren paralelos a lo largo del eje lateromedial de la lóbula. Estas ramificaciones dan 

origen a múltiples neuritas más finas que se proyectan lateralmente y corren paralelas a las neuritas 

principales cubriendo todo el mosaico retinotópico de la lóbula dentro de la capa LMT3 (fig. 4.1). En el 

extremo medial de la lóbula, las neuritas convergen en un único proceso que desciende hacia el 

protocerebro lateral. Este proceso da origen a arborizaciones en distintas partes del protocerebro y a un 

fino axón que desciende a través del tracto protocerebral hacia el cerebro medio (ganglio supraesofágico). 

El soma, de media±EE de 22±4µm (N=8), está localizado sobre el borde dorso-posterior del 

protocerebro lateral y está conectado al proceso principal por una neurita larga y delgada. El gran tamaño 

de esta neurona junto con la extrema similitud morfológica de todas las unidades teñidas sugiere que 

existiría un único elemento de esta subclase en cada lóbulo óptico. 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

Características morfológicas de las MLG2. A. Dibujo de una célula M2 derivada de tinciones, observación y reconstrucción con 

microscopía confocal. B. Foto del árbol dendrítico de una M2. Escala = 100µm. 
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Propiedades fisiológicas de las M2 

Elementos M2 morfológicamente indistinguibles muestran, sin embargo, grandes diferencias en la 

amplitud del PA registrado. En algunos casos, la respuesta a la estimulación visual consiste en PA montados 

sobre un potencial excitatorio postsináptico (PEP) mientras que en otros casos, el componente pasivo es 

insignificante. Al graficar para cada neurona el tamaño del PA y el PEP evocado por estímulos visuales, 

esperábamos encontrar una correlación inversa lo que indicaría que el sitio de registro variaba entre regiones 

cercanas a la entrada de información y zonas cercanas al sitio de propagación activa de PA. Efectivamente, 

encontramos que a mayores PEP la amplitud de los PA decrecía (fig. 5.2 A). Pero, para nuestra sorpresa, 

no encontramos un gradiente continuo en la variación de la amplitud del PA, si no que los registros se 

separaban en dos poblaciones no superpuestas: de PA entre 4,4 y 20,5mV y de entre 39,5 y 84,5mV de 

amplitud (test Kolmogorov-Smirnov, p<0.0001) (fig. 5.2 B). Esto indicaría que los registros fueron 

hechos en dos regiones de la neurona bien distinguibles: una zona axónica o eléctricamente muy conectada 

al sitio de inicio de PA y otra dendrítica, menos conectada o más lejana a éste.  

 

 

5.2. Correlación entre la amplitud del PEP y el PA 

para las M2. A. El gráfico de  la amplitud del PEP 

contra la amplitud del PA para 27 M2, muestra dos 

poblaciones distintas y una correlación negativa entre 

la amplitud del PA y el tamaño del PEP. B. La 

variación en la amplitud del PA entre las dos 

poblaciones va entre 4,4 y 20,5 mV (para los registros 

sinápticos) y de entre 39,5 y 84,5mV de amplitud (para 

los registros axónicos) (Test Kolmogorov-Smirnov: 

D=1,0; p<0,0001). No se registraron neuronas con 

amplitudes intermedias (entre 20,6 y 39,4 mV, 

recuadro gris). C. Ejemplos de registros de actividad 

espontánea de dos M2 identificadas anatómicamente. 

El trazo superior corresponde a una neurona 

probablemente registrada en la zona del árbol 

dendrítico mientras que el inferior es un registro 

realizado probablemente más cerca de la zona de inicio 

de PA. 
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La figura 5.2 C muestra ejemplos representativos de actividad espontánea de dos M2 con PA grandes 

y pequeños. Estas células tienen una actividad espontánea media±EE de 6,7±0,9Hz (mediana=6,3Hz) y, 

en promedio una frecuencia instantánea evocada máxima de 214±22Hz (mediana=185Hz). La respuesta 

de los elementos M2 a un pulso de luz es consistente pero también varía con respecto al sitio de registro 

(fig. 5.3 A). En los casos de registros dendríticos, la respuesta al pulso de luz consiste en 

hiperpolarizaciones al prendido y al apagado, ocasionalmente con un rebote depolarizante al apagado. En 

registros más axónicos, la hiperpolarización al prendido y apagado de la luz suele estar ausente o 

manifestarse como una supresión transitoria de los PA. Al apagado de la luz, hay generalmente un breve 

incremento en la frecuencia de disparo. 

Hasta que dispusimos de varias tinciones que mostraban que eran registros provenientes de la misma 

neurona, categorizábamos registros “dendríticos” y “axónicos” como provenientes de dos tipos neuronales 

distintos, incluso a pesar de sus similitudes fisiológicas. Resulta evidente en este caso, la importancia de 

poder teñir intracelularmente y caracterizar morfológicamente el elemento del que se registra.  

 

Respuestas a estímulos tangenciales y de aproximación 

 La respuesta de las neuronas M2 al movimiento tangencial incluye un tren de PA durante el 

movimiento, usualmente seguido de una hiperpolarización que suprime el disparo de PA por varias decenas 

de milisegundos cuando el movimiento cesa (fig. 5.3 B). Cuando se presenta un estímulo de expansión 

(looming), las M2 responden incrementando su frecuencia de disparo progresivamente, seguido de una 

hiperpolarización y supresión de la actividad luego del final de la expansión (fig. 5.3 C).  

Al medir la duración y amplitud de la hiperpolarización de registros axónicos y dendríticos del 

mismo tipo de neuronas (fig. 5.4) resultó que la inhibición, si bien duraba aproximadamente el mismo 

tiempo en ambos sitios (media±EE de 131±32ms en sitios axónicos vs. 89±16ms en sitios dendríticos; 

test Mann-Whitney, p=0,531), tenía una amplitud significativamente mayor en los registros dendríticos 

(media±EE de 3,1±0,4mV en sitios dendríticos vs. 1,0±0,4mV en sitios axónicos; test de Student, 

p=0,001). De estos datos se puede interpretar que el sitio de la inhibición es cercano a las dendritas. Si 

fuera muy cercano al sitio de inicio de disparos, el decaimiento electrotónico de la señal debería haber 

resultado en una inhibición menor en las dendritas. 

A diferencia de las M1, las M2 presentan una clara respuesta mecanosensorial: suaves toques con un 

pincel en quelas, caparazón o patas producen trenes de PA (fig. 5.3 D). Esto indica que las M2 son 

elementos al menos bimodales, ya que integran información visual con información mecanosensorial. 
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5.3. Respuestas fisiológicas de las M2. A. Ejemplos de registros sinápticos (superior) y axónicos (inferior) en respuesta a un 

pulso de luz de 1s (barra blanca). B. Registros sinápticos (superior) y axónicos (inferior) en respuesta al movimiento tangencial de 

un cuadrado (área gris). Notar la pronunciada hiperpolarización al final del movimiento del estímulo, especialmente notable en el 

registro axónico. C. Respuestas a un estímulo de expansión con la dinámica ilustrada en el gráfico inferior. D. Respuesta de una 

M2 a suaves toques de las quelas, patas o caparazón con un pincel. La duración de la estimulación está marcada aproximadamente 

con trazos negros debajo del registro. 
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5.4. Duración (A) y amplitud (B) de la hiperpolarización luego de la 

estimulación para registros sinápticos y axónicos. No hubo diferencias 

significativas en el tiempo de la duración (A, media±EE de 131±32ms en 

sitios axónicos vs. 89±16ms en sitios dendríticos; test Mann-Whitney, t=125, 

p=0,531, N=11), pero la amplitud fue significativamente mayor en los 

registros dendríticos (B, media±EE de 3,1±0,4mV en sitios dendríticos vs. 

1,0±0,4mV en sitios axónicos; test de Student, t=3,75; p=0,001; N=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direccionalidad y amplitud del campo receptivo 

El gráfico polar de la figura 5.5 B muestra la respuesta de la neurona M2 ilustrada en la figura 5.5 A: 

estas neuronas responden a estímulos presentados en cualquiera de los monitores, sugiriendo que su campo 

receptivo abarca todo el campo visual del animal lo que es consistente con su morfología. Por otra parte, las 

respuestas obtenidas en cada monitor son muy similares indicando que la sensibilidad al movimiento es 

uniforme a lo largo del campo receptivo visual. Se obtuvieron resultados equivalentes en 26 M2 (fig. 5.5 

C). En promedio, la respuesta del monitor en el que se registró la mayor actividad representa el 31%, 

mientras que la suma de las respuestas en los dos o tres monitores “favoritos” es 57 y 80% respectivamente 

(una distribución uniforme de la sensibilidad, predice 25, 50 y 75% en 1, 2 y 3 monitores 

respectivamente).  

El análisis de la sensibilidad por la dirección de movimiento en 28 M2 mostró un índice de 

direccionalidad medio (±EE) de 0,21±0,04, lo cual cae por debajo del criterio establecido para asumir 

direccionalidad. De hecho, sólo 5 de 28 (<18%) de las células mostraron valores mayores a 0,33 (fig. 5.6 

A). Por lo tanto, las M2 parecen ser unidades sin sensibilidad a la dirección de movimiento. 

Adicionalmente, no se encontraron diferencias significativas en las respuestas al movimiento en el eje 

horizontal o vertical (fig. 5.6 B). 
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5.5. Campo receptivo de las MLG2. B. Gráfico polar representando el campo receptivo de la neurona mostrada en A. La 

actividad en respuesta al estímulo de movimiento fue medida en cada dirección y en cada monitor. Las respuestas fueron 

relativizadas a la máxima obtenida. C. Representación de la distribución de las respuestas de 26 elementos M2 a lo largo de los 4 

sectores del campo receptivo cubiertos por los monitores. A: arriba, D: derecha, F: frente, I: izquierda. Escala en A = 100µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Sensibilidad por el eje y la dirección de movimiento en las M2. A. Los índices de direccionalidad (ver métodos de esta 

sección) de 26 neuronas tienen una media (±EE) es de 0,21±0,04, lo cual cae por debajo el criterio para asumir direccionalidad. 

La media es representada por una barra horizontal negra. B. La respuesta porcentual media (±EE) (ver métodos de esta sección) a 

estímulos moviéndose a lo largo del eje horizontal (H)  o vertical (V) tampoco mostró diferencias significativas (test de Student 

pareado, t=1,84, p=0,07, N=30). 
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Binocularidad de las M2 

Con respecto a la binocularidad de estas neuronas, si bien había sido probada previamente en el 

campo dorsal (Sztarker & Tomsic, 2004), corroboramos que las M2 también reciben información del ojo 

contralateral en el resto del campo receptivo (fig. 5.7). Pudieron obtenerse respuestas de dos unidades M2 

con el ojo ipsilateral pintado de negro. En la figura 5.7 A se observan las respuestas a movimientos 

verticales en el monitor del frente. Los registros, pertenecientes a una M2 que pudo ser teñida, muestran 

una direccionalidad típicamente ausente en estas neuronas. En efecto, la neurona se despolariza y aumenta 

se frecuencia de disparo frente a movimientos descendentes mientras que se hiperpolariza frente a 

movimientos ascendentes. Debido a estos resultados especulamos que quizás era necesaria la integración de 

información visual de ambos ojos para generar respuestas en ambas direcciones de movimiento. Sin 

embargo, en otra unidad M2 proveniente de un animal monocular pero registrada más cerca del sitio de 

inicio de disparos, no encontramos el mismo efecto, sino una respuesta no direccional (fig. 5.7 B). Como 

sólo pudimos registrar de dos M2 provenientes de animales monoculares no podemos explicar las 

diferencias observadas. Sería necesario realizar más experimentos en animales con el ojo de registro ocluido 

con pintura para comprender mejor el aporte que cada ojo hace al campo receptivo de estas neuronas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Binocularidad de las M2. Se ocluyó el ojo de registro con 

pintura negra de forma de asegurar que la única información visual 

proviniera del ojo contralateral. A. Registros dendríticos de una 

unidad que fue teñida y que mostraba direccionalidad 

(habitualmente ausente en este tipo neuronal). B. Registros de otra 

neurona en otro animal, también monocular, que mostró una clara 

respuesta desencadenada por señales provenientes del ojo 

contralateral. Las flechas indican la dirección y sentido de 

movimiento, mientras que el área gris señala la duración del 

movimiento del estímulo. 
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Discusión 

 

Relación entre anatomía y función de las M2 

A diferencia del grupo de células descrito anteriormente, las (o más probablemente la) M2 es un 

elemento de campo receptivo total sin direccionalidad ni preferencias por movimientos en el eje horizontal 

o vertical, en los términos en que operativamente las definimos. Este resultado es congruente con un árbol 

dendrítico que cubre todo el mosaico retinotópico de la lóbula. 

Esta neurona presenta una fuerte respuesta a los estímulos de expansión. Sin embargo, cuando el 

estímulo en vez de acercarse retrocede con la misma dinámica, M2 no responde (Oliva et al., 2007) 

indicando que sí posee direccionalidad en el eje z (aproximación/alejamiento). Esto indicaría nuevamente 

que no son simples detectores de movimiento sino que están respondiendo diferencialmente a estímulos 

que se mueven representando un peligro potencial. 

Por otra parte, esta neurona integra información visual con información mecanosensorial. Un sitio 

posible de recepción de información mecanosensorial son las arborizaciones que poseen las M2 en distintas 

regiones del protocerebro lateral. Aunque durante nuestros experimentos habitualmente vamos en búsqueda 

de unidades con sensibilidad visual, ocasionalmente hemos registrado unidades sin respuesta visual pero con 

gran respuesta mecanosensorial. En los pocos casos donde además teñimos estas células, se encontraban 

arborizando en el protocerebro lateral. Alternativamente es posible que la entrada de información 

mecanosensorial se efectúe a nivel de las proyecciones de estas neuronas en el cerebro medio. 

¿Cuál podría ser la función de un elemento con las características de M2? La integración bimodal 

presente en las M2 podría representar un mecanismo de retroalimentación o de señalización de que una 

tarea se está realizando. Por ejemplo, un animal responde por más tiempo y más efectivamente a un patrón 

optomotor rotatorio cuando tiene la posibilidad de caminar que cuando no puede hacerlo (Tomsic & 

Maldonado, 1990). Puede proponerse que la entrada mecanosensorial proveniente de las patas podría 

"mantener informada" a M2 de que la compensación motora se está realizando. 

Una neurona como M2, que integra información visual de todo el campo visual binocular con 

información mecanosensorial de las patas, también podría estar implicada en la detección visual de objetos 

potencialmente peligrosos al tiempo que registra si el animal está o no en movimiento participando así en la 

elección de la respuesta motora adecuada para cada situación. Hay evidencias tanto en Chasmagnathus 

(Oliva et al., 2007) como en Uca (Hemmi, 2005b) de que la respuesta que adopta el cangrejo frente a un 

estímulo visual de peligro (alternativamente congelamiento, escape u otras) depende, entre otros factores, de 

si se encuentra o no en movimiento al momento de detectar el peligro.  

Hasta el momento, no hemos realizado registros simultáneos de actividad de las neuronas mientras el 

animal se está moviendo. Tampoco hemos estimulado simultáneamente la visión y el tacto. Sin embargo, en 
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algunos casos, durante la estimulación visual el animal mueve espontáneamente las patas. En esa situación se 

observa un incremento de la respuesta visual de la neurona. Dado que ahora podemos distinguir a M2 

inequívocamente a partir de su respuesta electrofisiológica, podríamos reconocerla utilizando registros 

extracelulares y así estudiar elementos M2 al mismo tiempo que el animal está efectivamente escapando o 

impedido de hacerlo. De este modo podríamos ver si la ejecución de una acción (en este caso el escape) 

cambia la respuesta de M2, es decir si la apertura o cierre del bucle de retroalimentación desde la respuesta 

motora afecta la respuesta neuronal. 

 

Distintos sitios de registro en una misma neurona 

Como se dijo en la introducción algunas neuronas de los invertebrados son grandes y complejas tanto 

en su estructura como en sus funciones y pueden inervar varios neuropilos. Tienen somas grandes y 

procesos neuríticos cuyo grosor a veces supera la decena de micrones. Eso ofrece la oportunidad, como en 

este caso, de registrar en distintas partes del árbol neurítico. Tardíamente pudimos corroborar que 

estábamos en esa situación, por lo que no realizamos experimentos específicamente diseñados para evaluar 

cómo varía la respuesta eléctrica de la membrana en distintas zonas: por ejemplo si existen variaciones en las 

constantes de tiempo y espacio, si las curvas de corriente-voltaje son iguales, etc.  

Nuestros datos sugieren que los registros de M2 no se realizaron en múltiples lugares 

progresivamente más alejados del sitio de inicio de disparos sino probablemente en sólo dos regiones 

eléctricamente disímiles. Pese a que no hicimos experimentos ad-hoc para evaluar diferencias surgidas de las 

dos regiones de penetración, sí pudimos analizar el efecto del sitio de registro en el tiempo y amplitud de la 

inhibición post-estimulación que se observa en estas neuronas (fig. 5.4). Los resultados son compatibles 

con una inhibición a nivel dendrítico dado que es en esos registros donde se observó una hiperpolarización 

marcada. En los registros más cercanos al sitio de inicio de disparos, se vio una supresión de disparos de PA 

(de duración similar a la inhibición registrada en las regiones más sinápticas). Desconocemos el rol de la 

inhibición en estas neuronas, que sigue tanto a los estímulos tangenciales como de aproximación (Oliva et 

al., 2007). Especulando sobre su función, la explicación más sencilla sería que podría ser un mecanismo de 

“resalte” de borde, es decir de señalizar el final del movimiento. Por otra parte, resultados recientes de 

nuestro laboratorio también indican que M2 estaría cumpliendo un rol central en relación al control de la 

velocidad de la carrera de escape ante estímulos que se acercan en trayectoria de colisión (Oliva et al., 

2008). 
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Capítulo 6. 

Neuronas BLG1 
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Resultados 

 

Descripción anatómica de las B1 

Registramos 17 unidades de la subclase que denominamos LGB1 (en breve B1), 7 fueron teñidas 

exitosamente (y 2 más se tiñeron por acople con otros tipos neuronales) lo que permitió una descripción 

morfológica del grupo. En la lóbula, las B1 poseen una clara organización biestratificada: un par de neuritas 

largas atraviesan el neuropilo lateromedialmente, corriendo a lo largo de dos estratos distintos (fig. 6.1 A y 

B). De acuerdo con la terminología establecida por Sztarker et al. (2005), la neurita distal y proximal 

transcurren a lo largo de los estratos LMT2 y LMT3 respectivamente (fig. 4.1). En el sector lateral de la 

lóbula, cada una de las dos neuritas se ramifica horizontalmente dentro de la misma capa hasta llegar al 

extremo lateral de la lóbula. En el polo medial, las dos neuritas convergen en una fibra axonal, que proyecta 

sin ramificarse a través del protocerebro lateral y desciende por el tracto protocerebral. En la mayoría de las 

tinciones el sitio de convergencia de las neuritas es el extremo medial de la lóbula. Sin embargo, en un caso 

(fig. 6.1 C), se tiñó una neurona cuyas neuritas convergían en el centro de la lóbula. Esto indicaría que 

existen al menos dos elementos B1 por lóbula. 

 

 

6.1. Características 

morfológicas de la subclase 

BLG1. A. Esquema realizado 

a partir de reconstrucciones 

de neuronas teñidas con 

neurobiotina. B y C. Ejemplos 

de dos elementos B1 con 

morfología muy similar pero 

con el sitio de bifurcación de 

los dos estratos (punta de 

flecha blanca) en el extremo 

medial de la lóbula (B) o en 

el centro de ella (C). Escala 

en B y C = 100µm.  
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Propiedades fisiológicas de las B1 

La figura 6.2 muestra registros representativos de una B1. Estas células tienen una actividad 

espontánea con media (±EE) de 8,9±1,3Hz (mediana=6,7Hz, fig. 6.2 A) y responden a la estimulación 

con una frecuencia máxima de 274±41Hz (mediana=260Hz). La mayoría de las B1 presentan una 

actividad espontánea de frecuencia muy estable. La respuesta a un pulso de luz es variable y no siempre 

evidente. Teniendo en cuenta que estas neuronas presentan una actividad espontánea periódica, la respuesta 

a un flash de luz parecería depender del estado del potencial de membrana en el momento en que comienza 

el pulso de luz. Si el pulso comienza cuando la neurona está en su potencial de reposo, la respuesta consiste 

en una hiperpolarización o una pausa en la descarga de PA (fig. 6.2 B). Este efecto es especialmente 

frecuente en el comienzo del pulso y se observa ocasionalmente cuando finaliza, también hay un leve 

incremento en la frecuencia de disparo durante el pulso. Sin embargo, si el pulso cae inmediatamente antes 

o durante un PA, se observa una leve despolarización.  

 

 

6.2. Actividad electrofisiológica de las B1. A. Actividad 

espontánea, B. Respuesta a un pulso de luz de 1s (barra blanca). C. 

Respuesta al EL cuadrado por 1s (área gris). Notar la alta tasa de 

actividad espontánea, ausente en las M1 y menos regular en las 

M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta de las B1 al movimiento se caracteriza por un incremento en la frecuencia de disparo de 

PA que, a diferencia de las M2, nunca es seguido por una inhibición cuando cesa el movimiento (fig. 6.2 C 

y 6.5). Más bien, luego de la finalización del movimiento estas neuronas suelen continuar disparando PA a 

una frecuencia mayor que la espontánea, lo que también las diferencia de las M1. Todas las neuronas del 

grupo B1 reaccionan a movimientos presentados en cada uno de los 4 monitores, indicando que su campo 

receptivo cubre el campo visual completo del animal (fig. 6.3). Sin embargo, en varias B1 la intensidad de la 
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respuesta a lo largo del campo receptivo no fue homogénea. En promedio, el 38% de la respuesta se 

concentra en un solo monitor.  

 

 

6.3. Campos receptivos de las B1. A. Gráfico polar de la neurona ilustrada en 6.1 B, mostrando las respuestas en cada uno de los 

monitores en las cuatro direcciones y sentidos de movimiento. B. Representación de la magnitud de la respuesta de 13 B1 a 

estímulos presentados en cada uno de los 4 monitores. A: arriba, D: derecha, F: frente, I: izquierda. 

 

 

Direccionalidad de las B1 

Como se explicó antes, para evaluar la direccionalidad, se tomó la mayor respuesta generada en el 

monitor de respuesta máxima y se la comparó con el estímulo desplazándose en dirección opuesta. Las 

respuestas en una y otra dirección de movimiento resultaron similares. De hecho, el índice medio de 

direccionalidad (±EE) de 13 neuronas es de 0,28±0,05 lo que en función de nuestra definición de 

direccionalidad nos lleva a considerarlas insensibles a la dirección de movimiento (fig. 6.4 A). Asimismo, 

encontramos que estas neuronas responden por igual a movimientos en el plano horizontal y vertical (fig. 

6.4 B). Sin embargo, si fraccionamos la respuesta a la estimulación en áreas frontodorsal y frontoventral 

encontramos algunas diferencias interesantes. En siete de las siete B1 identificadas morfológicamente, se 

observó que su frecuencia de disparo se reducía sustancialmente durante ciertas partes del pasaje del 

estímulo, indicando que sus campos receptivos contenían áreas tanto excitatorias como inhibitorias. Lo 

mismo se observó para otras 3 unidades no teñidas. El efecto es particularmente notorio para movimientos 

verticales (en los monitores del frente y costados) o anteroposteriores (para el monitor de arriba). No 

obstante, en algunos elementos el fenómeno también se pudo observar para movimientos en el sentido 

horizontal. En 4 de las 7 neuronas teñidas, la regiones excitatorias eran frontodorsales mientras que las 

regiones inhibitorias eran frontoventrales, como se muestra en el transcurso temporal de las respuestas a 

estímulos descendente y ascendente de la figura 6.4 C. En las otras tres neuronas teñidas las zonas 
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excitatoria e inhibitoria eran las opuestas: frontodorsal inhibitoria y frontoventral excitatoria. Esto indicaría 

que, si bien estas neuronas poseen campos receptivos amplios con respuesta a todas las direcciones de 

movimiento, existen zonas excitatorias e inhibitorias dentro de ellos, que se corresponden con el 

movimiento en el eje dorsoventral. Para comparar la respuesta entre zonas excitatorias e inhibitorias (en 

términos de PA desencadenados por el pasaje del estímulo) se relativizó la respuesta de la zona inhibitoria a 

la excitatoria (tomando esta última como el 100%). En promedio, las neuronas responden un 57% más en 

su zona excitatoria que en la inhibitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Las B1 tienen sensibilidad dorsoventral. A. El índice de direccionalidad (ver métodos de esta sección) calculado para 12 

neuronas es de 0.28±0.05 (línea horizontal negra) lo que queda por debajo del criterio para asumir direccionalidad. B. El índice 

de preferencia por la orientación del eje de movimiento tampoco mostró diferencias significativas (test de Student pareado, 

t=1,11, p=0,29, N=10). Las B1 presentan áreas excitatorias e inhibitorias en ciertas partes de su campo receptivo.  Los trazos 

representativos de la figura C muestran una zona excitatoria y otra inhibitoria en el eje dorsoventral (observado en 7 de 7 B1 

teñidas). Las flechas indican la dirección y sentido de movimiento (área gris). 

 

Respuestas a estímulos de aproximación y respuesta mecanosensorial 

Al igual que las subclases descriptas anteriormente, las B1 responden a expansiones con una 

despolarización gradual y un incremento en la frecuencia de disparo. Sin  embargo, a diferencia de las M1 y 

M2, las B1 continúan disparando luego del final de la expansión (fig. 6.5). Al igual que las unidades M2, 

estas neuronas muestran claras respuestas mecanosensoriales cuando se toca un apéndice del animal con un 

pincel. 
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6.5. Respuesta representativa de una B1 a un estímulo de aproximación. La dinámica del estímulo se grafica en el trazo 

inferior. La frecuencia de disparo de la neurona continúa aumentada incluso luego de la finalización del estímulo. 

 

Especializaciones neuríticas de las B1 y comunicación interocular 

En su análisis de las respuestas de las LG a movimientos en el campo receptivo (CR) dorsal, Sztarker 

y Tomsic (2004) separaron los campos visuales del ojo derecho e izquierdo con un tabique opaco y 

registraron desde uno de los pedúnculos oculares, mientras estimulaban visualmente el ojo contralateral al 

de registro. Pese a que en el estudio original Sztarker y Tomsic no discriminaron entre tipos distintos de 

LG, determinaron que la mayoría de las neuronas registradas en un pedúnculo eran capaces de recibir 

información del ojo contralateral, es decir que eran neuronas binoculares. En el mismo trabajo, mostraron 

cuán sorprendentemente similares eran las respuestas neuronales generadas cuando se estimulaba el ojo 

ipsilateral al de registro o el contralateral. La similitud de las respuestas no sólo se mantenía en el número 

de PA evocados, sino también respecto al intervalo entre ellos e incluso al componente de PEP. Los autores 

propusieron dos modelos alternativos para explicar la binocularidad de las LG (fig. 6.6). En el primer 

modelo, los mismos elementos columnares que estimulan directamente a una LG proyectarían y harían 

sinapsis sobre un elemento neuronal gemelo en el ojo contralateral (fig. 6.6 A, modelo de canales múltiples) 

(Sztarker, 2006; Sztarker & Tomsic, 2004). El segundo modelo también contemplaba la existencia de 

neuronas gemelas en ambas lóbulas pero conectadas entre sí simétrica y recíprocamente (fig. 6.6 B). En este 

caso la entrada sináptica ipsilateral estaría determinada por las señales provenientes de neuronas columnares, 

mientras que la entrada sináptica contralateral provendría de las descargas de su neurona gemela (modelo de 

canal único). Sin embargo, las evidencias mostradas en ese trabajo no permitían determinar cuál de esos 

modelos representaba mejor la realidad. 

Teniendo ahora la posibilidad de determinar electrofisiológicamente el tipo de neurona LG de la que 

se registró, reanalizamos el conjunto de registros originales del trabajo de Sztarker y Tomsic (2004) 

tomando sólo en consideración las BLG1. Corroboramos su binocularidad y la extrema semejanza en los 

registros obtenidos a partir de la estimulación de uno u otro ojo. 

 



 119

 

 

 

6.6. Dos modelos para explicar la binocularidad de las LG. A. Los mismos elementos columnares (o equivalentes) que 

estimulan directamente las LG del lado ipsilateral proyectarían y harían sinapsis en las LG del ojo contralateral. B. Cada neurona 

integraría la información sináptica ipsilateral por sumación espacial de las señales provenientes de neuronas columnares, mientras 

que la entrada sináptica contralateral resultaría de una sumación espacial de las descargas de las sinapsis de su neurona gemela 

simétrica. [Adaptado de Sztarker, 2006]. 

 

En noviembre del 2004 teñimos la primera B1 (fig. 6.1 B), y aunque la tinción resultó muy buena,  

atribuimos la ausencia de un soma a que la tinción había sido incompleta. En las siguientes tres B1 que se 

pudieron teñir y a pesar de que hasta los procesos neuríticos más finos estaban intensamente teñidos y que 

se veía un axón dejando los neuropilos ópticos por el tracto protocerebral, no se observó ningún soma 

teñido. La consistencia de esta observación nos llevó a suponer que el soma de esas neuronas no residía 

dentro de los pedúnculos ópticos. Por otra parte, la observación detallada de las terminales de esas neuronas 

mostraban varicosidades (blebs) que han sido descriptas frecuentemente como especializaciones de las 

terminales presinápticas de invertebrados (Strausfeld & Bassemir, 1983; Borst & Haag, 2002) (fig. 6.7 A). 

Esto, sumado a la ausencia de soma, al conocimiento de que en muchos artrópodos existen elementos 

centrífugos (que proyectan desde el cerebro medio a los neuropilos ópticos) y a la ausencia total de 

actividad subumbral en los registros, nos llevó a conjeturar que podrían ser elementos centrífugos: que 

traían información hacia la lóbula.  

Sin embargo, en julio de 2006 comenzamos a teñir neuronas con la misma morfología y propiedades 

fisiológicas generales que las B1 anteriores, pero con un fino proceso saliendo del axón que conducía a un 

soma localizado posterodorsalmente al protocerebro (diámetro medio±EE: 18±3µm; N=5) (fig. 6.7 B). 
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Al igual que las B1 centrífugas, estas neuronas arborizaban en los estratos LMT2 y LMT3 y proyectaban 

fuera del pedúnculo sin arborizar en el protocerebro. Sus propiedades fisiológicas respecto al campo 

receptivo, presencia de áreas inhibitorias y excitatorias, frecuencia espontánea, respuesta mecanosensorial 

etc. eran indistinguibles de las B1 registradas hasta entonces. Sin embargo, al analizar las especializaciones 

terminales de las neuritas de las 5 neuronas “con soma” que pudimos teñir, observamos que todas 

presentaban, invariablemente, terminales que se afinaban progresivamente, correspondiéndose con la 

morfología característica de los procesos postsinápticos (fig. 6.7 C) (Strausfeld et al., 1998).  

 

6.7. Las B1 aferentes y eferentes presentan diferencias morfológicas en sus terminales. A. Detalle de B1 aferente 

correspondiente a la neurona mostrada en la figura 6.1 B. Son evidentes las estructuras grandes y bulbosas características de las 

terminales presinápticas. B. Neurona eferente completa y detalle (C) mostrando las terminales finas y espinosas características de 

las post-sinapsis. Escalas A = 50µm, B = 100µm, C = 20µm. 
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Por lo tanto, se podían encontrar en los neuropilos del mismo pedúnculo neuronas con soma y 

procesos terminales posiblemente postsinápticos (dendritas) y neuronas sin soma con procesos terminales 

posiblemente presinápticos (terminales axónicas). Es decir: elementos eferentes y aferentes de la misma clase 

neuronal (la designación de aferente –entrante-, o eferente –saliente- se entiende aquí con respecto a un 

determinado neuropilo, en este caso la lóbula). Para corroborar esta especulación se debería realizar un 

análisis con microscopía electrónica de las terminales de los dos tipos de B1 (Strausfeld et al., 1998). Sin 

embargo, las diferencias anatómicas entre neuronas eferentes y aferentes estaban correlacionadas con 

diferencias electrofisiológicas más sutiles que el número de PA evocados por la estimulación.  

En las neuronas eferentes (con soma) se registró una actividad subumbral habitualmente ausente en 

los registros de neuronas aferentes. Por otra parte, la comparación en la amplitud del PA entre neuronas 

aferentes y eferentes teñidas (fig. 6.8 A) indicaba que las neuronas aferentes tenían PA significativamente 

más grandes (media±EE de 53,33±6,01 vs. 10,48±1,98mV [test de Student, p<0,001]). La diferencia de 

amplitud puede explicarse si para las neuronas aferentes, estuviéramos registrando PA que se propagan 

activamente desde el pedúnculo contralateral. Mientras que para las neuronas eferentes estuviéramos 

registrando en la zona de integración dendrítica, viendo la retropropagación pasiva y atenuada desde 

distancias variables del sitio de inicio de disparos (Vetter et al., 2001). 

Al analizar la latencia de la respuesta al pulso de luz, observamos una diferencia en el sentido 

esperado: las neuronas eferentes tienen una latencia significativamente menor a las neuronas aferentes (fig. 

6.8 B). La latencia de las eferentes es 37,5±4,3ms mientras que la de las aferentes es 51,3±6,6ms. La 

mayor latencia de las neuronas aferentes se explica considerando el tiempo de viaje de la señal desde el ojo 

contralateral. La diferencia media en las latencias entre eferente y aferente resultó de 13,8ms. Este valor es 

muy parecido al informado por Sztarker y Tomsic (2004) en su estudio de respuestas a la luz contra e 

ipsilaterales (11ms), la diferencia con el encontrado aquí radica probablemente en que allí agruparon a 

todas las LG sin realizar distinciones por grupo. Con respecto al campo receptivo, no se encontró ninguna 

correlación entre la distribución de las áreas excitatorias e inhibitorias y si la neurona era aferente o eferente. 

 

6.8. B1 aferentes y eferentes tienen amplitud 

del PA y latencia de respuesta distintas. A. 

Comparación de la amplitud del PA para 5 

unidades aferentes y 3 unidades eferentes teñidas. 

Las unidades aferentes tienen PA de 

significativamente mayor amplitud (test de 

Student: t=4,08; g.l.=7, p=0,006). B. La 

diferencia entre las latencias de unidades 

aferentes y eferentes al comienzo del pulso de luz 

no alcanzó a ser estadísticamente significativa, 

aunque muy probablemente esto se deba al pequeño tamaño muestral (N=6). 
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Nuestros resultados indican que dentro de la misma lóbula y arborizando en los mismo estratos 

habría tanto neuronas eferentes –con procesos putativamente postsinápticos- como neuronas aferentes –con 

procesos putativamente presinápticos-. Es decir que habría neuronas tipo B1 que reciben información visual 

en la lóbula y neuronas B1 que traen información visual desde el ojo contralateral. La interpretación más 

sencilla de estos hallazgos es que no serían dos tipos celulares distintos, sino un par, al menos, de neuronas 

gemelas. Cada neurona tendría su soma en uno de los dos pedúnculos, integraría información allí y 

proyectaría información al pedúnculo contralateral. En nuestras tinciones, estaríamos viendo 

alternativamente el extremo “presináptico” o “postsináptico” de una B1. Indudablemente, sería de gran 

importancia trazar la morfología completa de la neurona (es decir más allá del lóbulo óptico) para 

corroborar que proyectan recíprocamente de un lóbulo al otro. 

Podría argumentarse que las diferencias anatómicas observadas en las B1 podrían ser artefactos de la 

tinción mientras que las diferencias electrofisiológicas podrían deberse a diferencias en el sitio de registro. 

La posibilidad de artefactos morfológicos es baja dada la consistencia de las tinciones y a que en ningún 

caso se hayan obtenido preparados con los dos tipos de procesos (parte finos, parte varicosos). Respecto a 

la diferencia en el sitio de registro, si bien no puede descartarse, los procesos de estas neuronas son bastante 

finos y es improbable que con nuestros electrodos hayamos podido penetrar otros procesos que no sean el 

axón o las dos neuritas principales.  

Por último, un resultado inesperado demostró fehacientemente la presencia simultánea de B1 

aferentes y eferentes en la misma lóbula. En un experimento donde el registro intracelular fue 

excepcionalmente largo y estable (más de una hora y media) se tiñeron tres neuronas: dos neuronas B1 tipo 

aferentes y una tipo eferente cuyo soma estaba intensamente teñido (fig. 6.9). En la foto de la figura 6.9 se 

ven tres axones subiendo entrelazados y paralelamente desde el protocerebro lateral (PL). Cerca del borde 

dorsal del PL uno de ellos se separa y se conecta con la neurita proveniente del único soma teñido. Los 

otros dos axones siguen juntos, hacen un codo y se reúnen con el otro axón. En la base de la lóbula, 

primero se abre la horquilla de la neurona eferente, luego se abre otra horquilla (de una de las dos neuronas 

aferentes) y está poco claro qué pasa con el tercer axón. Sobre la lóbula, las arborizaciones se concentran en 

dos estratos (LMT2 y LMT3) donde se entrecruzan los procesos de la neurona eferente con los de las 

aferentes. Un seguimiento cuidadoso permitió la reconstrucción de cada uno de los tres árboles neuríticos 

por separado a partir del taco de imágenes confocales, confirmando que la neurona eferente (verde) tiene 

procesos mayoritariamente de tipo dendríticos (finos y adelgazándose hacia el extremo lateral) mientras que 

las aferentes (roja y azul) tienen procesos mayoritariamente de tipo terminal (bulbosos) (fig. 6.9). Debido a 

la gran aposición de los procesos neuríticos de estas tres unidades y a que dos de ellas se hayan igualmente 

bien teñidas, no podemos asegurar en qué neurona se hallaba ubicado el electrodo.  
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6.9. Foto de una triple tinción donde se pudieron reconstruir tres neuronas B1, dos aferentes (roja y azul) y una eferente 

(verde). Puede observarse como los axones viajan juntos hasta la base de la lóbula, donde divergen en dos estratos que siguen 

ramificándose en forma paralela mientras que en la zona medio-frontal fue posible identificar fehacientemente la identidad 

neuronal. En el extremo lateral de la lóbula, el entrecruzamiento entre los procesos de las tres neuronas complicó la 

determinación de su identidad. 

 

Al igual que para el resto de las B1 descriptas, la respuesta fisiológica obtenida en este experimento 

revela un campo receptivo amplio (fig. 6.10 A). El registro electrofisiológico muestra dos tamaños de PA: 

uno de 6mV y otro de 30mV (fig. 6.10 B). Considerando que el registro fue muy estable (duró por más de 

1h y media) y que la neurobiotina atraviesa gap junctions, nuestra interpretación es que las neuronas teñidas 

se hallaban acopladas eléctricamente: así pudimos registrar la actividad eléctrica del par más intensamente 

teñido.  

 

 

6.10. A. Gráfico polar de las características del campo receptivo de las 

unidades registradas cuando se obtuvo la tinción de la figura 6.1 B. B. Pese 

a observarse dos tamaños de PA, ambos  presentan la sensibilidad 

dorsoventral típica de las B1. 
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Otro aspecto interesante que resultó informativo de esta preparación fue que el animal tenía el ojo 

ipsilateral (el ojo de registro) pintado de negro (se lo había preparado así ya que se intentaba determinar si 

la binocularidad descripta para el campo visual dorsal se mantenía para otras áreas del campo receptivo). Es 

decir que las respuestas evocadas por el movimiento provenían de información que ingresaba por el ojo 

contralateral. De hecho, cuando se tapó el ojo contralateral con un capuchón de papel aluminio, 

desapareció la respuesta que había probado ser muy robusta frente a la estimulación monocular (fig. 6.11). 

De esta forma pudimos comprobar que efectivamente, la respuesta que registrábamos era originada en el 

ojo contralateral y viajaba hasta el ojo de registro.  

 

 

 

6.11. Las B1 integran información de ambos ojos. Los registros del experimento de la figura 6.9, ilustrados aquí, fueron hechos 

en un animal con el ojo derecho cubierto con pintura negra, por lo que su entrada visual provenía del ojo contralateral. Esto se 

pone de manifiesto al comparar los trazos superiores e inferiores de la figura. Dos tipos de movimiento que generan respuestas 

claras cuando el animal puede ver por el ojo contralateral (trazos superiores, monocular), son incapaces de generar respuesta 

cuando el ojo contralateral (el único que ve) es tapado con un capuchón de papel aluminio (trazos inferiores, “ciego”). Frente y 

arriba se refieren a la posición de los monitores donde se estimuló con cuadrados moviéndose en la dirección y sentido que 

indican las flechas. 

 

Ya señalamos que el registro intracelular mostraba la actividad de dos unidades distintas 

(distinguibles por la amplitud de su PA). Razonamos que como la entrada de información era 

exclusivamente contralateral, la unidad con menor latencia de respuesta debería corresponder a la neurona 

aferente. Además, si efectivamente la neurona aferente estaba transmitiendo información visual proveniente 

del ojo contralateral vía sinapsis eléctricas (y químicas) la actividad de ambas neuronas debería estar 

correlacionada.  

Para estudiar la relación de actividad entre los dos tipos de eventos registrados, realizamos un análisis 

de spike-trigger average (STA) (Palm et al., 1988). En el STA se determina a priori que una señal gatilla a 
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otra (es indistinto con cuál de las dos señales se gatille), y se realiza un histograma “peri-PA” (un 

histograma periestímulo donde el estímulo es el PA) tomando una ventana temporal predefinida. En el caso 

de que no exista ninguna relación temporal entre el PA gatillador y la otra señal, el histograma periestímulo 

será chato. Si las señales están correlacionadas temporalmente, el histograma periestímulo mostrará un pico 

en el tiempo correspondiente a la latencia de respuesta entre una señal y otra. 

Realizamos un STA tomando a la neurona de PA de mayor amplitud (probablemente la aferente) 

como señal gatilladora de la neurona de PA de menor amplitud (probablemente eferente). En ausencia de 

estimulación visual no encontramos correlación en la actividad neuronal (fig. 6.12 A) entre aferente y 

eferente. Sin embargo, frente a la estimulación con movimientos del EL cuadrado la actividad evocada de la 

neurona eferente se producía entre 3 y 4ms después del disparo de la aferente (fig. 6.12 B). En el caso de 

tratarse de conexiones eléctricas típicas se hubiera esperado una relación 1 a 1 tanto en la actividad 

espontánea como en la evocada. Sin embargo, podría suceder que el acople sólo se evidenciara cuando la 

célula, producto de la estimulación, aumentara su respuesta por encima de una frecuencia de disparo 

umbral. En tal caso, podría proponerse que las sinapsis eléctricas que acoplarían estas B1 no serían 

simplemente “poros” sino que mostrarían una dependencia con la estimulación. Esa dependencia podría ser 

voltaje o Ca2+ dependiente (Debanne, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. Durante la estimulación visual, la actividad de la neurona aferente (PA grandes) es transmitida a la neurona eferente 

(PA chicos). Histogramas periestímulo donde se utilizó cada PA grande como centro de ventanas temporales de 100ms. Luego se 

determinó la frecuencia de ocurrencia de PA chicos en esa ventana. Se tomó como umbral de respuesta significativa a la 

media+2DE de la distribución (el umbral es demarcado con línea punteada). Durante la actividad espontánea (A) no se encontró 

correlación entre la actividad de ambas neuronas. Durante la actividad evocada por el pasaje de un EL cuadrado (B), se observó 

que la neurona aferente disparaba sus PA antes que la eferente y la latencia de respuesta de la eferente fue de entre 3 y 4ms. 
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La suma de todos estos resultados (presencia de elementos aferentes y eferentes, superposición de sus 

neuritas, con apariencia pre o post sináptica , cotinción con neurobiotina y registro eléctrico revelando dos 

amplitudes de PA), sugieren que al menos para las B1, la binocularidad podría ser explicada por el modelo 

de neuronas gemelas recíprocamente conectadas (fig. 6.6 B).  

Los resultados de este último experimento (figs. 6.9 a 6.12), no obstante, merecen una consideración 

adicional. En teoría, resultados semejantes podrían obtenerse si el electrodo hubiese estado biselado y por 

ello se hubiesen registrado dos neuronas simultáneamente. La correlación en la actividad de los dos tipos de 

eventos obtenida en condiciones de respuesta visual evocada, también podría explicarse si ambas neuronas 

recibieran entradas columnares en paralelo como postula el modelo de la figura 6.6 A.  

La pregunta entonces fue ¿podemos de alguna manera confirmar que los resultados del experimento 

anterior se deben efectivamente a la existencia de acople eléctrico entre las B1? 

Una característica diagnóstico de las B1 es la relación entre el tiempo de subida y bajada de sus PA. 

En un PA típico, el tiempo desde el potencial de membrana en reposo al pico es mayor que el tiempo entre 

el pico y la repolarización de la membrana. Para las B1, esta relación es inversa en todos los elementos que 

registramos, (a un potencial de membrana estable y sin inyección de corriente). En condiciones de actividad 

espontánea (frecuencia espontánea de PA de aproximadamente 9Hz) el tiempo de subida ronda los 2ms 

mientras que el tiempo de bajada es en promedio de 35ms. Es claro que en condiciones de alta frecuencia 

de disparos, aunque la relación se mantiene, estos tiempos se reducen drásticamente permitiendo alcanzar 

frecuencias máximas de ~230Hz. Esta característica, sumada a las demás propiedades fisiológicas 

comentadas, nos permitieron identificar y realizar un análisis sobre registros de 19 elementos B1, 5 de los 

cuales estaban teñidos. Los registros habían sido realizados por distintas personas del laboratorio entre el 

2000 y el 2007. Resultó que 10 de 19 neuronas analizadas presentaban eventos de dos amplitudes 

distintas. Como los experimentos habían sido hechos por cuatro personas distintas, con electrodos de 

diferentes características y en el transcurso de 8 años, la explicación de los resultados del experimento 

anterior en términos de un electrodo en una configuración anómala sería poco plausible. En los 19 casos, 

los eventos tenían un tiempo de subida muy breve y de bajada considerablemente mayor. En la figura 6.13 

se grafican el tiempo de subida y de bajada para los PA grandes y chicos de las 10 B1 que mostraron dos 

tipos de eventos. No encontramos ninguna correlación entre la amplitud del PA y el tiempo en que la 

neurona se despolarizaba o se hiperpolarizaba. Tampoco encontramos ninguna correlación entre neuronas 

teñidas aferentes o eferentes y la presencia de uno o dos tipos de PA. 

En conjunto, el hecho de que casi el 50% de todos los registros que corresponden fehacientemente a 

neuronas B1 presenten dos tipos de eventos, apoya firmemente la hipótesis de que estas neuronas están 

acopladas eléctricamente con otras B1. ¿Pero por qué en el otro 50% de las B1 registradas sólo se observó 

un tamaño de PA? El poder registrar o no dos amplitudes de PA podría depender del sitio de registro, de la 
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distancia a las sinapsis eléctricas y de la constante de decaimiento electrotónico de las membranas. Nuestra 

especulación es que las sinapsis eléctricas estarían en las arborizaciones distales, ya que es el único lugar 

donde se ve un masivo solapamiento en los árboles neuríticos de las B1. Variaciones en el sitio de registro 

(más cerca o más lejos de las terminales) así como variaciones en las propiedades de membrana de neuronas 

aferentes y eferentes, podrían explicar la presencia o no y la variación en la amplitud de los eventos más 

pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13. Registros con dos amplitudes de PA. Se muestran los tiempos de subida del PA (desde la línea de base al pico) y de bajada 

(desde el pico hasta volver al potencial de reposo) en registros con dos amplitudes de PA (N=10). En el caso de los PA de mayor 

amplitud, el tiempo de repolarización es 10 veces mayor que el de despolarización (3,5 vs. 35ms) mientras que para los PA chicos 

si bien la diferencia es menor se mantiene la misma relación. 

 

Para los otros 10 elementos B1 en los que se registraron dos tamaños de eventos, se realizó un STA 

para estudiar la relación entre ellos, tanto durante la actividad espontánea como en la evocada sin 

encontrarse la relación hallada en 6.12. Sin embargo, a diferencia del registro de la triple tinción, que 

provenía de un animal que sólo veía por el ojo contralateral, estos 10 registros, provenían de animales 

binoculares. Por lo tanto, la respuesta de las neuronas estaba integrando información tanto ipsi como 

contralateral. Es posible que la información ipsilateral haya enmascarado la relación entre neurona aferente 

y eferente en esos casos. 

 

Discusión 

 

Relación entre anatomía y función 

A diferencia de los tipos neuronales descriptos previamente, las LGB1 presentan arborizaciones en 

dos estratos distintos de la lóbula: LMT2 y LMT3. Pese a que todavía no conocemos qué elementos 

columnares llegan a cada estrato de la lóbula ni comprendemos qué tipo de análisis se hace en cada uno de 
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ellos, indudablemente debe haber una diferencia cualitativa en la función de neuronas mono y 

biestratificadas. Pueden plantearse muchas opciones, por ejemplo que la información recogida en distintas 

ramas sea excitatoria e inhibitoria, como en la célula H1 de la mosca (Haag & Borst, 2003). Para la LGMD 

del saltamontes, que se asemeja en muchos aspectos a las LG, se postula que las entradas a las ramas 

ubicadas en uno de los estratos son excitatorias mientras que las que se reciben en el otro estrato son 

inhibitorias (Killmann et al., 1999). En tal caso, una putativa función de los dos estratos distintos sería la 

de combinar entradas medulares inhibitorias y excitatorias. En la lóbula de abejorros experimentos 

inmunohistoquímicos muestran que las neuronas GABAérgicas no se distribuyen uniformemente sino que 

los procesos gabaérgicos se localizan sólo en ciertos estratos (Paulk et al., 2008). En nuestro laboratorio, 

está en marcha la puesta a punto de la marcación de neuronas GABAérgicas en el sistema nervioso de 

Chasmagnathus. Terminales GABAérgicas en alguno de los estratos en que arboriza B1 ayudarían a explicar 

la existencia de áreas exitatorias e inhibitorias en el campo receptivo de esta célula. 

También podría suceder que distintas ramas integren información de distintas direcciones de 

movimiento, tal como sucede en interneuronas sensoriales de grillos sensibles a la dirección de corrientes de 

aire (Jacobs et al., 1986). Finalmente, dado que diferentes elementos columnares de la médula proyectan a 

distintos estratos de la lóbula segregando distintos aspectos de la información visual (Paulk et al., 2008), 

las neuronas estratificando en más de una capa, podrían estar integrando esos distintos canales de 

información (ej. distintas longitudes de onda, plano de polarización de la luz, distinto contraste). En 

abejorros, se ha descrito que neuronas tangenciales arborizando en distintas capas de la lóbula pueden ser 

diferenciadas en función de su sensibilidad al movimiento y al color. Se propuso que la segregación de la 

información de color y movimiento en distintos estratos se produciría debido a la llegada de distintos tipos 

de neuronas columnares de la médula (Douglass & Strausfeld, 2003; Paulk et al., 2008). Debido a que aún 

desconocemos las propiedades fisiológicas de las neuronas columnares transmedulares que arborizan en los 

distintos estratos de la lóbula, no podemos siquiera especular qué información es integrada por las B1 en 

cada estrato. Experimentos con colorantes sensibles a calcio que permiten analizar en tiempo real el 

procesamiento dendrítico están actualmente en marcha en el laboratorio y quizás permitan avanzar sobre 

estos aspectos. 

Bajo el supuesto de que en la lóbula se procesa fundamentalmente información visual, no resulta claro 

dónde se integraría la información mecanosensorial que las neuronas B1 también procesan. Aunque 

aferentes mecanosensoriales podrían llegar a la lóbula (Glantz & Kirk, 1980), no podemos descartar que 

estas neuronas tengan arborizaciones fuera de los lóbulos ópticos y sea allí donde reciban esa información. 

 

Rol de la sensibilidad vertical, áreas excitatorias e inhibitorias 
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El cangrejo necesita detectar movimientos verticales, como así también reconocer y responder de 

manera distinta a objetos que se mueven o bien por encima o bien por debajo del horizonte. La existencia 

en neuronas B1 de sensibilidad vertical distribuida de manera oponente, esto es, con  respuestas excitatorias 

por encima del ecuador e inhibitorias por debajo o al revés (fig. 6.4 C), sugiere que estos elementos podrían 

formar un sistema de evaluación de la elevación de los objetos (Gauck & Borst, 1999). En efecto, la 

respuesta ponderada de dos neuronas con gradientes de sensibilidad vertical opuestos, permitirían resolver 

la elevación así como el sentido de movimiento de un objeto. 

 

Especializaciones pre y postsinápticas 

La mayoría de las interneuronas de proyección como B1, poseen axones largos que conectan distintos 

neuropilos (en este caso, probablemente al menos conectan las lóbulas de ambos ojos). En la mosca, 

neuronas de este tipo están polarizadas, con un árbol dendrítico caracterizado por la presencia de espinas 

conectadas por el axón a un árbol terminal caracterizado por hinchazones o varicosidades (Haag & Borst, 

2005). En ocasiones, sin embargo, esas relaciones pueden no ser tan simples, entremezclándose 

especializaciones pre y postsinapsis en las mismas neuritas (Douglass & Strausfeld, 2003; Strausfeld et al., 

1998). No obstante, el estrechamiento gradual y las dendritas ahusadas son claramente distinguibles de las 

terminales varicosas en las B1.  

Varicosidades como las presentes en las terminales neuríticas de las B1 aferentes han sido típicamente 

descriptas en las especializaciones presinápticas de neuronas de la lobula plate de moscas (Borst & Haag, 

2002; Gauck et al., 1997), langostas (Killmann et al., 1999) y crustáceos (Glantz & Kirk, 1980; Govind & 

Chiang, 1979; Sandeman & Luff, 1973). En el sistema visual de crayfish también han sido descriptas 

terminales de la lámina en la médula o de la médula en la lóbula con apariencia y función similares 

(Douglass & Strausfeld, 1996). Pese a faltar aún el correlato de microscopía electrónica para establecer 

fehacientemente la naturaleza de las especializaciones terminales de las B1 que denominamos aferentes y 

eferentes, el conjunto de evidencias junto a la regularidad y robustez de las observaciones apoya firmemente 

la hipótesis de que en nuestros registros y tinciones observamos las estructuras pre y postsinápticas de un 

mismo tipo neuronal. 

 

Sinapsis eléctricas 

La difusión entre neuronas de colorantes inyectados intracelularmente en decápodos ha sido 

documentada previamente y ha sido interpretada como prueba de la existencia de conexiones eléctricas 

entre las unidades teñidas (Glantz, 1978; Glantz & Kirk, 1980). En el caso particular de la neurobiotina, se 

sabe que atraviesa gap junctions y se ha utilizado muchas veces para revelar las relaciones circuitales entre 

neuronas acopladas eléctricamente entre sí (Farrow et al., 2005). Dada la gran aposición entre los árboles 
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neuríticos de las tres B1 teñidas en el preparado de la figura 6.9, podría argumentarse que la punta del 

electrodo podría estar rota y que quizás podría simultáneamente haberse inyectado (y registrado la 

actividad) de dos neuronas a la vez. Sin embargo, dado que el tiempo de registro y la inyección de 

neurobiotina posterior en ese experimento tomaron más de 90 minutos, es altamente improbable que un 

electrodo haya podido mantener una posición tan estable por tanto tiempo, máxime en un animal despierto, 

no anestesiado y moviendo ocasionalmente sus patas y quelas. También puede argumentarse que durante la 

inyección, algo de neurobiotina haya sido depositado extracelularmente y que luego haya sido incorporado 

por la neurona. Pese a que esto no se puede descartar totalmente, todas las inyecciones intracelulares de 

neurobiotina de menos de 20 minutos, no muestran marca apreciable. Además, los intentos por inyectar 

colorante yuxtacelularmente, pese a haber sido realizados en varias ocasiones, nunca dieron resultados 

positivos. Creemos entonces, que la triple tinción mostrada en la figura 6.9, es resultado de una conexión 

eléctrica extensa entre neuronas, que permite tanto el pasaje de neurobiotina como de corriente, lo que se 

manifiesta en los registros con la presencia de PA de dos o tres amplitudes distintas. 

 

Binocularidad 

Sztarker y Tomsic (2004) demostraron que las respuestas de las LG a la estimulación monocular de 

uno u otro ojo son sorprendentemente similares y propusieron dos modelos alternativos para explicar la 

binocularidad de las LG (fig. 6.6). En el primer modelo, los mismos elementos columnares que estimulan 

directamente a una LG proyectarían y harían sinapsis en la neurona LG especular de la lóbula contralateral, 

mientras que en el segundo modelo existirían neuronas LG simétricas conectadas recíprocamente entre 

ambas lóbulas. Pese a que los dos modelos no son mutuamente excluyentes y la binocularidad para otros 

tipos de LG podría estar sustentada en otros mecanismos, parecería ser este segundo modelo el que aplica 

para las B1. En ese caso, las B1 eferentes colectarían tanto información ipsilateral de elementos columnares 

provenientes de la médula como información contralateral a través de las proyecciones aferentes de la B1 

del lado opuesto (fig. 6.6 B). 

En el modelo de proyecciones de las neuronas columnares, la información retinotópica sería 

preservada en su viaje hasta el lado contralateral. Ese modelo contempla que la señal visual se proyecte por 

múltiples canales, cada uno llevando información sobre eventos ocurridos en una porción limitada del 

espacio visual. Esto permitiría una respuesta idéntica en las LG, cualquiera haya sido el ojo estimulado y 

también permite explicar la semejanza incluso a nivel del componente de PEP.  

En el modelo de neuronas acopladas recíprocamente, la información colectada por un árbol neurítico 

complejo, es integrada y conducida hacia el lóbulo contralateral por un único axón (de allí el nombre de 

modelo de canal único). En sus terminales axónicas ese elemento aferente debería reconstruir un patrón de 

estimulación sináptica complejo que remedara las señales recibidas en el ojo contralateral.  Pese a parecer 
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una alternativa compleja, si el patrón de ramificación terminal reprodujera el árbol dendrítico, la señal 

recibida en la lóbula del pedúnculo contralateral podría reproducirse de manera razonablemente fiel sobre 

el árbol dendrítico de la neurona gemela. Esta sería una solución mucho más económica en términos 

energéticos y computacionales que proyectar a lo largo de todo el trayecto entre ambos ojos una copia 

aferente de cada elemento columnar del mapa retinotópico. La ausencia de diferencias en las propiedades de 

campo receptivo de neuronas B1 eferentes y aferentes, es coherente con un modelo en que un elemento 

reproduce en el lado contralateral el patrón de información témporo-espacial que ha recibido del lado 

ipsilateral. 

Ya ha sido reportada en crustáceos la existencia de elementos homólogos simétricos recíprocamente 

conectados que muestran transferencia intercelular de colorantes (Glantz & Kirk, 1980). En un estudio 

realizado en interneuronas cerebrales de crayfish, la transferencia de Lucifer Yellow entre elementos 

homólogos llevó a los autores a implicar que la conexión entre esas neuronas sería eléctrica.  

Un sistema similar de acople eléctrico entre neuronas gemelas que proyectan al hemisferio 

contralateral, también ha sido descrito en moscas (Farrow et al., 2006; Krapp et al., 2001). Mediante el 

registro de neuronas sensibles al movimiento horizontal (HS), Farrow y colaboradores (2006) 

caracterizaron una vía bidireccional que conecta la información visual proveniente de un ojo con la del otro. 

Esa vía es mediada por el acople eléctrico entre elementos residentes en uno y otro lóbulo óptico tal como 

sucedería para las B1 del cangrejo. 
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Capítulo 7 

Neuronas BLG2 
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Resultados 
 

Descripción anatómica de las B2 

Una primera descripción de las neuronas aquí llamadas neuronas biestratificadas gigantes de la lóbula 

tipo 2 [BLG2] (o también B2) fue provista por Berón de Astrada y Tomsic (2002). En este trabajo, 

registramos 28 de estas unidades en distintos animales, 8 de las cuales fueron teñidas. La morfología celular 

se muestra en las figura 7.1. En la lóbula, estas neuronas están organizadas en dos estratos, con las neuritas 

distales y proximales ubicadas en las capas LMT2 y LMT3 respectivamente (fig. 4.1). En cada estrato, el 

árbol dendrítico está formado por varias ramificaciones que corren paralelas a lo largo del eje lateromedial 

del neuropilo. Estas ramificaciones convergen en el polo medial en un proceso de mayor diámetro que 

desciende hacia el protocerebro lateral. Allí, éste se divide en varias ramas que arborizan en distintas 

regiones. El proceso principal se extiende como un axón que luego de atravesar el protocerebro deja los 

lóbulos ópticos a través del tracto protocerebral. El soma (diámetro medio±EE: 33,2±1,0 µm, N=3), 

localizado sobre la superficie distal del protocerebro se conecta al proceso axonal a través de una fina 

neurita. Pese a que en este estudio se obtuvieron relativamente pocas tinciones completas de B2, en todos 

los casos, la morfología general y la posición del soma fueron idénticas a las descriptas en trabajos previos 

del laboratorio. El gran tamaño de la neurona, que ocupa toda la longitud lateromedial y anteroposterior de 

la lóbula en dos estratos además de arborizar en varias regiones del protocerebro lateral, sumado a la 

similitud entre nuestras tinciones y otras previamente disponibles, indican que probablemente exista una 

única B2 por lóbulo óptico. 
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7.1. Características morfológicas de las BLG2. A. Dibujo de una célula B2 derivada de varias tinciones, observación y 

reconstrucción con microscopía confocal. B. Foto del árbol dendrítico de una B2. Escala = 100 µm. 

 

Propiedades fisiológicas, direccionalidad y respuestas a estímulos de aproximación de las B2 

La figura 7.2 muestra ejemplos representativos de respuestas de B2. Estas células, espontáneamente 

activas, muestran salvas de 2-5 PA que no parecen ser periódicas (fig. 7.2 A). En promedio, la frecuencia de 

disparo espontánea es de 3,0±0,5Hz (mediana=3,1Hz), mientras que la frecuencia instantánea evocada 

máxima es de 142 ± 8 Hz (mediana=171, ver Tabla 1, capítulo 8). La respuesta a un pulso de luz suele 

consistir en una hiperpolarización de media±EE de 3,12±0,27mV de amplitud y 44,99±4,39ms de 

duración que están presentes al comienzo y final del pulso (N=18) (fig. 7.2 B).  

Este grupo de neuronas se diferencia de todas las anteriormente descriptas en cuanto a que su 

respuesta al movimiento es bifásica con independencia de la dirección o sentido de movimiento. 

Indefectiblemente comienza por una hiperpolarización, seguida de un incremento en la frecuencia de salvas 

y el número de PA por salva (fig. 7.2 C). La amplitud y duración (aproximadamente 200ms) de la 

hiperpolarización es variable entre células, así como el número de salvas evocadas, pero para una dada 

célula, las respuestas son muy consistentes (fig. 7.2 D).  
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7.2. Respuestas electrofisiológicas de las B2. Ejemplos de respuesta espontánea (A) y respuesta a un pulso de luz de 1s 

(B, barra blanca). C. Registros en respuesta al movimiento de un EP cuadrado (área gris). La escala en A, B y C es las mismas. D. 

Respuestas repetidas superpuestas de tres unidades B2 distintas (el trazo rojo es la respuesta media), mostrando la inhibición 

presente al comienzo del movimiento. E. Respuesta a un estímulo de expansión con la dinámica ilustrada en el trazo inferior. F. 

Suaves toques de las quelas, patas o caparazón con un pincel producen una clara respuesta mecanosensorial en B2. La duración de 

la estimulación está señalada aproximadamente con un trazo negro debajo del registro. 

 

Frente al estímulo de expansión, las B2 muestran también respuestas con componentes excitatorios e 

inhibitorios, pero que en ningún caso reflejan la dinámica de expansión del estímulo (fig. 7.2 E).  

Por último, estas neuronas son extremadamente sensibles a la estimulación mecánica (fig. 7.2 F) y 

también presentan salvas de PA cuando el animal mueve sus patas espontáneamente. 

El análisis de las respuestas a estímulos en los cuatro monitores muestra que estas neuronas tienen 

campos receptivos muy amplios (fig. 7.3 A). En el monitor “favorito”, el porcentaje medio de actividad fue 

del 34% (fig. 7.3 B). Sólo 2 de 21 neuronas concentraron más del 50% de su respuesta en una pantalla. 
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Por lo tanto, así como para las M2, en las B2 la sensibilidad al movimiento está homogéneamente 

distribuida a lo largo del campo receptivo. La media (±EE) del índice de direccionalidad fue de 

0,25±0,05, indicando que estas células no tienen preferencias direccionales (fig. 7.4 A). Las respuestas a 

movimientos en la vertical y la horizontal también fueron muy semejantes (fig. 7.4 B). 

 

 

7.3. Campo receptivo de las B2. A. Campo receptivo de la 

neurona mostrada en 7.1 B. La actividad en respuesta al EL 

cuadrado fue medida en cada dirección y en cada monitor. Las 

respuestas fueron relativizadas a la máxima obtenida y volcadas en 

sendos gráficos polares. B. Distribución de las respuestas de 21 

elementos B2 a lo largo de los 4 sectores del campo receptivo 

cubiertos por monitores. A: arriba, D: derecha, F: frente, I: 

izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Sensibilidad por el eje y la dirección de movimiento 

en las B2. A. Los índices de direccionalidad (ver métodos 

de esta sección) de 19 neuronas tienen una media (±EE) 

de 0,25±0,05; lo cual cae por debajo del criterio para 

asumir direccionalidad. La media es representada por una 

barra horizontal negra. B. La respuesta porcentual media 

(±EE) a estímulos moviéndose a lo largo del eje horizontal 

(H) o vertical (V) tampoco mostró diferencias significativas 

(test de Student pareado, t=0,15, p=0,88, N=19). 
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Discusión 

 

Las neuronas B2 conforman un tipo celular que es fácilmente reconocible en base a su actividad 

espontánea en salvas y su componente inicial inhibitorio frente al movimiento. Debido a las dimensiones de 

esta neurona (arboriza todo a lo ancho y lo largo de dos estratos de la lóbula y en amplias áreas del 

protocerebro lateral) y a la similitud de la posición del soma, de las respuestas a la luz y al movimiento, 

creemos que probablemente exista uno solo de estos elementos por lóbula.  

Comparada con los demás tipos de LG la actividad subumbral espontánea de B2 es muy marcada. El 

potencial de membrana se encuentra oscilando constantemente y las salvas de PA se montan en distintos 

momentos de la fase despolarizada de la oscilación. 

Respecto al rol de estas neuronas, sólo podemos realizar especulaciones preliminares. Estudios 

comportamentales de éste y otros laboratorios, muestran que ante estímulos visuales de peligro, los 

cangrejos pueden responder inmobilizándose (freezing) transitoriamente antes de escapar (Pereyra et al., 

1999). En claro contraste con lo que ocurre con el resto de las LG, la respuesta de las B2 al movimiento 

comienza indefectiblemente con una hiperpolarización o una interrupción de los disparos de PA. Esto 

indica que recibe una inhibición masiva frente al movimiento en cualquier parte del espacio visual. En la 

lóbula de insectos se ha descripto una extendida marca GABAérgica (Paulk et al., 2008), esto podría 

explicar por qué la hiperpolarización con que comienza la respuesta de B2 es independiente del área del 

campo receptivo que se esté estimulando.  

En algunos de los experimentos que realizamos para evaluar el grado de direccionalidad de la 

respuesta de escape (fig. 4.16), monitoreábamos la actividad del animal mediante una cámara de video 

instalada dentro del setup. En aquéllos casos en que el cangrejo se encontraba caminando sobre la esfera de 

telgopor se podía observar claramente que ante el estímulo de expansión, primero se detenía y sólo luego de 

unos instantes comenzaba el escape direccional. Es posible especular que una neurona como B2 estuviera 

implicada en la respuesta inicial de inmovilidad o freezing que se observa en los animales ante ciertas 

condiciones de estimulación y que es independiente de la dirección de movimiento (Douglass & Strausfeld, 

2003). Si, por ejemplo, B2 estuviera implicada en la caminata, su inhibición podría implicar la inmovilidad. 

Pese a lo atractivo de estas especulaciones, no debe perderse de vista que a pesar de que nuestro 

abanico de estimulaciones es amplio, podríamos no haber dado con el tipo de estímulo “favorito” de esta 

neurona. B2, al igual que el resto de las LG, es un elemento de alto nivel de integración y por lo tanto 

podría ser que su respuesta no correlacionara estrechamente con parámetros de la estimulación visual. 
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Capítulo 8. 

Propiedades adicionales 

de los cuatro grupos de LG 
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Introducción 

Como surge de las tinciones, las Neuronas Gigantes de la Lóbula tienen un soma y procesos 

neuríticos de gran calibre. En el transcurso de nuestros experimentos cada tipo de LG fue seguramente 

registrado desde distintas partes de su árbol neurítico, el que probablemente varía en sus propiedades 

intrínsecas. La variabilidad introducida por estos factores hizo que a priori decidiéramos realizar la 

caracterización fisiológica considerando fundamentalmente el número de PA evocados, puesto que es un 

parámetro no afectado por variaciones en el sitio de registro. Sin embargo, durante el transcurso de los 

experimentos y a medida que se reproducía consistentemente la relación entre morfología neuronal y ciertas 

características electrofisiológicas, comenzamos a ser capaces de predecir el tipo neuronal que resultaría 

teñido en base únicamente a la forma y tipo de actividad eléctrica. 

Es evidente la gran importancia práctica que tiene el poder reconocer el tipo celular en base 

únicamente a su registro electrofisiológico. Por ello, en esta sección realizaremos una comparación de los 

parámetros intrínsecos que caracterizan a los cuatro tipos neuronales de LG que hemos descrito en los 

capítulos anteriores, con énfasis en las características que permiten distinguirlos en tiempo real. 

 

Resultados 

 

Potencial de reposo 

Del análisis del potencial de reposo de la membrana de los cuatro grupos (fig 8.1 A) surge que las 

M1 presentan un potencial de membrana significativamente más hiperpolarizado que las M2 y las B2, 

aunque la diferencia con las B1 no llega a ser estadísticamente significativa (análisis de Kruskal-Wallis, 

p<0,001). 

 

Frecuencia espontánea 

Pese a que ya se ha hecho referencia a los valores de frecuencia espontánea de cada tipo neuronal, es 

interesante compararlos ya que es un parámetro importante en la determinación electrofisiológica del tipo 

de neurona registrada. 

Como muestra la figura 8.1 B, las M1 son prácticamente silenciosas y sólo responden a la 

estimulación visual (como se dijo, no son sensibles a la estimulación mecánica). El resto de las LG sí 

presentan actividad espontánea, siendo un poco más elevada para las M2 y B1 aunque no hay diferencias 

significativas respecto a las B2. 
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8.1. Potencial de reposo y frecuencia espontánea. A. Potencial de reposo para los 4 tipos de neuronas. Las M1 tienen un Vm 

significativamente más hiperpolarizado que las M2 y las B2. El resto no difiere entre sí (análisis de Kruskal-Wallis: H = 24,07; 

p<0,001, seguidos de comparaciones múltiples por el método de Dunn). B. Frecuencia espontánea para los 4 tipos de LG (análisis 

de Kruskal-Wallis: H = 57,48; p<0,001, seguidos de comparaciones múltiples por el método de Dunn). En todos los gráficos, 

letras distintas indican diferencias con un nivel de confianza de al menos el 95%. El N de cada grupo se indica bajo el rótulo de 

cada columna. 

 

Máxima frecuencia evocada 

La máxima frecuencia evocada fue calculada a partir del mínimo tiempo entre dos PA. Como las LG 

son sensibles tanto al movimiento tangencial como a estímulos de aproximación, analizamos las frecuencias 

máximas evocadas por estos dos tipos de estímulos separadamente. Debido a que no encontramos ninguna 

relación con el tipo de estímulo, tomamos en consideración la máxima frecuencia evocada registrada para 

cada unidad independientemente del tipo de movimiento que la había evocado. El análisis estadístico de los 

cuatro grupos (fig. 8.2), indica que no existen diferencias entre los grupos (análisis de Kruskal-Wallis en 

rangos, p=0,08). Sin embargo, las M1 y las B1 muestran una tendencia a frecuencias máximas algo más 

elevadas que las M2 y B2. 

Para evaluar si las frecuencias espontánea o evocada estaban relacionadas con variaciones en el 

potencial de reposo, analizamos la existencia de una correlación positiva entre esas variables. En ningún 

caso encontramos correlaciones significativas.  
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8.2. Frecuencia evocada máxima para los 4 tipos de neuronas. No se encontraron diferencias significativas para ninguno de los 

grupos (análisis de Kruskal-Wallis: H = 6,74; p = 0,081). El N de cada grupo se indica bajo el rótulo de cada columna. 

 

Actividad subumbral 

La actividad subumbral fue definida como la existencia de eventos discretos de despolarización o 

hiperpolarización no seguidos de un PA. Las M1 y especialmente las B2 presentaban actividad subumbral, 

mientras que para las M2 sólo el 30% de las unidades registradas mostraban ocasionalmente algún tipo de 

evento subumbral. Éstos no fueron registrados en ningún caso para las B1 (sí se registraron eventos de 

varias amplitudes pero todos con dinámica de PA). 

 

Amplitud del PA 

La amplitud del PA es un parámetro especialmente sensible al sitio de registro. En nuestro caso, no 

sabemos dónde ni a qué distancia del sitio de registro está el sitio de inicio de la propagación activa de los 

PA. En consecuencia, la variabilidad en la amplitud de los PA registrados entre diferentes neuronas podría 

explicarse no porque se trate de distintos tipos neuronales sino tan sólo porque fueron registradas en 

distintos sitios. Sin embargo, cuando se hubo acumulado una cantidad considerable de registros de cada 

tipo neuronal identificado morfológicamente, surgió que la variabilidad para un mismo tipo neuronal era 

menor que entre tipos neuronales distintos. 

En el caso particular de las M2, sí fue necesario realizar una distinción entre registros realizados lejos 

y cerca  del sitio de inicio de disparos. Neuronas indistinguibles desde el punto de vista anatómico, podían 

tener PA de alrededor de 10mV o alrededor de 70mV, revelando que al menos para este tipo neuronal, los 

electrodos podían penetrar la neurona en dos sitios distintos (fig. 5.2 A). Existe una discontinuidad en la 

distribución de amplitudes de las M2: las amplitudes oscilan entre 4-20mV y 40-85mV sin valores entre 
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20 y 40mV (fig. 5.2 B). Nótese que los PA de las M2 (tomados cerca del sitio de inicio de PA) están 

montados sobre un PEP medio±EE de 3,36±0,66mV mientras que los registros más cercanos a la zona 

dendrítica alcanzan valores de 11,81±0,83mV. Además, los registros axónicos están seguidos de una post-

hiperpolarización de una amplitud media de 3,87±0,41mV (N=15) que no es observada en los PA de M2 

tomados cerca de los sitios sinápticos (fig. 5.2 C). 

La figura 8.3 B muestra los valores promedios de las cuatro clases de LG caracterizadas, en el que 

sólo se incluyeron los registros axónicos de las M2. Una ANOVA seguida de comparaciones Holm-Sidak 

indica que las M1 y B1 tienen una amplitud significativamente menor a las M2, no habiendo diferencias en 

el resto. 

 

 

8.3. Comparación de las amplitudes del PA para los cuatro grupos. Siempre que se pudo se midió la amplitud de PA 

espontáneos. En el caso de las M1 se intentó evaluar la amplitud de PA que no estuvieran montados en una depolarización 

significativa. En el caso de las M2, sólo se incluyeron PA provenientes de registros axónicos. Las M2 tienen una amplitud 

significativamente mayor que las M1 y las B1 (análisis de Kruskal-Wallis, H=20,97, p<0,001, seguido de comparaciones múltiples 

por el método de Dunn). La diferencia entre M2 y B1 (ver figura 8.4 A) se debe a que en el análisis se incluyeron todas las B1 

registradas, sin distinguir entre neuronas aferentes y eferentes (ya que en algunos casos esto no pudo realizarse 

inequívocamente).Esto también se refleja en la mayor dispersión en la amplitud del PA de las B1. Letras distintas indican 

diferencias con un nivel de confianza de al menos el 95%. El N de cada grupo se indica bajo el rótulo de cada columna. 

 

Para las B1, se encontró una correlación entre la presencia o no de soma (neuronas aferentes o 

eferentes) y la amplitud de la señal. Las neuronas aferentes tienen PA de gran amplitud (53,33±6,01mV), 

mientras que en las eferentes los PA son más chicos (media de vs. 10,48±1,98mV) (fig. 6.8 B). Nuestra 

interpretación es que la diferencia en la amplitud se debe a cómo se están propagando esas señales: en los 

casos de neuronas eferentes se estaría registrando en las dendritas a las cuales los PA llegan por 

retropropagación electrotónica, con la consecuente caída de amplitud. Para las aferentes, se estaría 

registrando en el axón y por lo tanto la amplitud correspondería a la del PA regenerado punto a punto. La 
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mayor dispersión en la amplitud del PA que se observa para las B1, probablemente refleja ese último efecto 

(ya que no se separaron unidades aferentes y eferentes para este análisis). 

 

Propiedades cinéticas del PA 

Con el correr de los experimentos fue haciéndose evidente que el “aspecto” de los PA nos iba 

permitiendo identificar, con anticipación al análisis morfológico, el tipo de neurona que se estaba 

registrando. Por esto, cuantificamos algunas de las variables cinéticas de los PA que reflejan las diferencias 

que nos permitían distinguirlos. Entre ellas resultaron particularmente informativas el tiempo de subida y 

de bajada del PA. Para cuantificar esta variable, se midió el tiempo entre el comienzo de la fase de 

depolarización rápida y el pico, y entre el pico y el regreso al potencial de reposo de 5 PA (espontáneos 

cuando los hubo) en cada neurona de cada grupo. Las M2 son las neuronas con PA más rápidos (tiempo 

de subida + tiempo de bajada) (2,47±0.20ms, N=15) seguidas de las B2 (4,44±0,30ms, N=13) y las M1 

(7,22±0,54, N=15). Las B1 tuvieron PA mucho más lentos (34,90±4,82, N=22). La diferencia radicó 

especialmente en la lenta fase de bajada característica de estas neuronas (fig. 8.4). Nuevamente, es 

importante aclarar que estas mediciones se hicieron (siempre que fue posible) en PA espontáneos. La 

duración de los PA se reduce drásticamente con el aumento de la frecuencia de disparos desencadenado por 

la estimulación visual, lo que permite alcanzar frecuencias instantáneas de disparo mayores a 200Hz. 

 

 

8.4. Las distintas clases de LG muestran diferencias en sus PA. A. Ejemplos de los cuatro tipos de PA de las LG. Con puntos 

de colores se indican los sitios considerados como inicio y final del PA para el análisis del tiempo de depolarización y 

repolarización. El sitio de inicio es el lugar donde cambia abruptamente el potencial de membrana de la célula. El final del PA es 

el punto en que la membrana vuelve al potencial inicial. Para las M2, sólo se incluyeron en el análisis registros de M2 axónicas. La 
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comparación de los tiempos de despolarización (B) y repolarización (C) para los cuatro tipos de LG muestra que las B1 tienen 

tiempos de repolarización significativamente mayores al resto (análisis de Kruskal-Wallis, tiempo de despolarización: H=34,30, 

p<0,001; tiempo de repolarización: H=53,66, p<0,001, seguido de comparaciones múltiples por el método de Dunn). El N de 

cada grupo se indica bajo el rótulo de cada columna. 

 

En la figura 8.4 A se muestran ejemplos de PA de los cuatro tipos de LG. Los círculos de color en 

cada PA, ejemplifican los puntos desde los que se consideró el tiempo hasta el pico (tiempo de subida) y el 

tiempo desde el pico hasta la repolarización de la membrana al valor tomado inicialmente (tiempo de 

bajada). Con respecto a los tiempos de  subida del PA (fig. 8.4 B), las M1 son las neuronas con la fase de 

despolarización más lenta, mientras las M2 (registradas en zonas axónicas) son las más rápidas (análisis de 

Kruskal-Wallis (p<0,001) seguido de contrastes por el método de Dunn). Sin embargo, el tiempo de 

subida de todos los tipos de LG está entre 1 y 3ms. Cuando se considera el tiempo de repolarización (fig. 

8.4 B), es notorio que las B1 se alejan mucho del resto. Su repolarización tiene una primera fase 

relativamente rápida pero luego hay una cola de repolarización que supera la decena de milisegundos. Las 

M2, se repolarizan significativamente más rápido que M1 y B1, presentando incluso una hiperpolarización 

después del PA ausente en el resto de las LG (análisis de Kruskal-Wallis (p<0,001) seguido de contrastes 

por el método de Dunn). La gran diferencia entre el tiempo de repolarización de M2 y B1 (dos tipos de 

neuronas con PA de gran amplitud, alta frecuencia espontánea y por lo tanto con posibilidad de ser 

confundidas) resultó un factor clave para distinguirlas incluso en base únicamente a su actividad 

espontánea. 

 

Latencia al flash 

El tipo de respuesta a un flash de luz representa una “huella digital” de la neurona, ya que en muchos 

casos permite determinar el tipo de neurona que se está registrando. Además, otro dato importante que se 

puede extraer de la respuesta al flash de luz es su latencia de respuesta. Al ser un estímulo masivo que activa 

simultáneamente todas las omatidias, uno puede asegurarse de que está estimulando el campo receptivo de 

la neurona de manera instantánea, con independencia de su tamañño y posición en el espacio. 

El análisis estadístico de las latencias al flash de luz indicó que las M1 tienen latencias 

significativamente menores al resto de los grupos los que a su vez no difieren entre sí (análisis de Kruskal-

Wallis (p<0,001) seguido de contrastes por el método de Dunn) fig. 8.5). Es pertinente aclarar que en este 

análisis se incorporaron todas las B1 sin distinguir entre eferentes y aferente. 
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8.5. Latencias de respuesta a un pulso de luz. La latencia al prendido del pulso de luz fue tomada entre el artefacto eléctrico de 

apertura del obturador de la lámpara y el primer cambio evidente en el potencial de reposo. Para cada neurona se tomó el valor 

medio de entre 2-5 repeticiones del estímulo. Las M1 tienen una latencia significativamente menor al resto, que no difiere entre sí 

(Análisis de Kruskal-Wallis: H=19,90; p <0,001; seguido de contrastes por el método de Dunn). Letras distintas indican 

diferencias con un nivel de confianza de al menos el 95%. El N de cada grupo se indica bajo el rótulo de cada columna. 

 

Discusión 

Pese a que durante el registro electrofisiológico la identidad de una neurona no puede ser 

determinada en virtud de un único parámetro, la combinación de varios de ellos sí permite determinar con 

gran confianza el tipo celular del que se está registrando. Por ejemplo, si una neurona que presenta mayor 

sensibilidad a estímulos de movimientos que a cambios en la intensidad de luz, tiene una respuesta fásica 

despolarizante al flash de luz, no presenta actividad espontánea y tiene un campo receptivo acotado, 

probablemente sea una M1. Si en cambio la neurona presenta una frecuencia espontánea algo irregular, 

campo receptivo amplio, potenciales de acción con una hiperpolarización pronunciada luego del PA y una 

inhibición luego del cese del movimiento, será muy posiblemente una M2. Por otro lado, una unidad con 

frecuencia espontánea muy regular y PA cuya fase de bajada es visiblemente más lenta que la de subida y 

que además no se inhibe al finalizar el movimiento, corresponderá a una B1. Finalmente, el registro de una 

neurona que dispara espontáneamente en salvas y se inhibe al comienzo del movimiento provendrá 

seguramente de una B2. Un resumen de las propiedades intrínsecas y fisiológicas que permiten distinguir 

los subtipos de LG a partir de su registro electrofisiológico, se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resumen de las propiedades intrínsecas de las LG. Pese a que ninguna de estas características por sí misma permite 

determinar el tipo de LG que se está registrando, la combinación de varios parámetros permite distinguir entre LG sin necesidad 

de tinción intracelular. Se indica como n el total de neuronas registradas pese a que debido a incertezas en la determinación de 

algunos parámetros, el n no fue siempre el mismo. Los valores representan la el valor de la mediana de cada grupo, ya que los 

contrastes realizados fueron no paramétricos. Como en los gráficos anteriores, letras distintas corresponden a diferencias con un 

nivel de confianza de al menos el 95%. 

 

Establecidas las diferencias fisiológicas y las características distintivas de cada grupo descriptas en esta 

tesis, pueden ahora diseñarse protocolos específicos para cada tipo neuronal, con la intención de evaluar 

hipótesis particulares para cada grupo. Por otra parte, la caracterización de parámetros intrínsecos de cada 

tipo neuronal podría resultar de gran utilidad para la realización de modelos computacionales del 

funcionamiento de estas neuronas (Borst & Haag, 1996). 
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Capítulo 9 

¿Las LG se comunican entre sí? 
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Introducción 

En los capítulos previos presentamos la morfología de las LG revelada a partir de tinciones 

intracelulares, en su mayoría realizadas inyectando neurobiotina. Durante el transcurso de la tesis, se 

inyectaron colorantes en 113 animales, de los cuales en 75 casos se obtuvo tinción de neuronas. Como se 

comentó en materiales y métodos, estas inyecciones se realizaron tanto con corriente continua como por 

pulsos (media±EE de 2,6±0,1 nA) inyectando en promedio (±EE) durante 41±3min con electrodos de 

resistencia media (±EE) de 57±5MΩ.  

En 8 de las 75 tinciones exitosas resultó teñida más de una neurona. En los 8 casos de tinción 

múltiple las inyecciones se hicieron en condiciones iguales al resto: comenzaron siempre luego de terminado 

el protocolo de estimulación (que en general duraba más de 40min) y periódicamente se interrumpió la 

inyección de corriente para corroborar el estado de la neurona. 

Pese a no ser un objetivo planteado a priori en esta tesis, estudiamos los registros provenientes de las 

tinciones dobles y triples (que representan un poco más del 10% del total) con el objetivo de obtener 

información sobre las propiedades de conectividad entre distintos tipos de LG. 

 

Resultados 

Al comparar las condiciones en que se realizaron las inyecciones que resultaron en tinciones múltiples 

o únicas, se encontró que las tinciones múltiples se habían hecho con electrodos de significativamente 

menor resistencia y con intensidades de corriente, medidas en el amplificador, significativamente mayores 

(fig. 9.1 A y B). Asimismo, el tiempo de inyección, aunque no significativamente, también tendió a ser 

mayor en los casos en que se tiñeron dos neuronas o más (fig. 9.1 C). La combinación de esos factores 

puede haber redundado en la iontoforesis de un mayor número de moléculas de neurobiotina (todas las 

tinciones múltiples se obtuvieron con esa técnica) y por lo tanto en la capacidad de teñir más de una célula. 

Sin embargo, no puede descartarse que el sitio de penetración de la neurona (que no se controló ni se pudo 

determinar a posteriori) también haya influido.  
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9.1. Características de inyecciones de tinciones únicas y múltiples. A. La resistencia del electrodo de registro (medido 

generalmente luego de finalizado el protocolo de inyección) fue menor en las tinciones múltiples (análisis de rangos de Mann-

Whitney, T=47, p<0,002, Nmúltiple =6, Núnica =45). B. La intensidad de corriente aplicada por el electrodo de registro para 

inyectar neurobiotina por iontoforesis fue significativamente mayor en los casos de tinciones múltiples (análisis de rangos de 

Mann-Whitney, T=363, p<0,026, Nmúltiple =7, Núnica =63). C. El tiempo de inyección de neurobiotina no varió entre los dos 

grupos (análisis de rangos de Mann-Whitney, T=306,5; p<0,193, Nmúltiple =7, Núnica =61). 

 

M1 se co-tiñe con elementos M2 y B1 

La figura 9.2 presenta imágenes de las 3 tinciones dobles de M1 y otros elementos, acompañadas de 

los registros electrofisiológicos obtenidos durante el experimento previo a la inyección. El panel A, muestra 

el primer caso de M1 co-teñida con una unidad M2. En la tinción se pueden observar, desde una vista 

levemente diagonal-posterior,  las neuritas tangenciales, soma y axón del elemento M1, mientras que 
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también se observa teñido menos intensamente parte del árbol tangencial de una M2. Los perfiles 

electrofisiológicos indican que el registro fue realizado en una M1: la respuesta a la luz es fásica y consiste 

en despolarizaciones al inicio y final del pulso. El campo receptivo es acotado y su ubicación espacial 

coincide con la posición esperada: su posición hacia el extremo medial de la lóbula se corresponde con un 

CR concentrado en la derecha del campo visual. Las propiedades fisiológicas indican entonces que 

registramos de un elemento M1. Sin embargo, algunas características del registro no eran las típicas de una 

M1: frente al movimiento. Por ejemplo, durante todo el registro, se observaron eventos de menor amplitud, 

de una frecuencia aproximada de 6Hz, compatible con la frecuencia espontánea de las M2 y PIP 

habitualmente ausentes en estas neuronas. 
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9.2. M1 se co-tiñe con elementos M2 y B1. A. Foto (izquierda) de una neurona M1 y procesos tangenciales de una M2 teñida 

más débilmente (punta de flecha blanca). Los registros correspondientes a la respuesta al flash de luz y al movimiento del EL 

cuadrado se presentan a la derecha. En el flash, las deflexiones hacia abajo son el artefacto de apertura y cierre del obturador. La 

flecha señala los eventos de mayor amplitud mientras que las puntas de flecha negra y blanca señalan los eventos pequeños 

despolarizantes e hiperpolarizantes respectivamente. B. Vista lateral y B´ vista anteroposterior de otra M1 acoplada a M2 (las 

puntas de flecha blancas marcan procesos neuríticos de M2). Los correspondientes registros al flash de luz (trazo superior) y al 

movimiento (trazo inferior) se muestran a la derecha. La flecha y punta de flecha señalan los dos tipos de eventos registrados. C. 

Una M1 ubicada en el extremo lateral de la lóbula se co-tiñó con una B1 eferente (punta de flecha blanca). También se marcaron 

más débilmente procesos en el estrato de las B2 (punta de flecha gris). Los trazos de la derecha ilustran la respuesta al pulso de luz 

(1er trazo), el movimiento (2do trazo) y la actividad espontánea, mucho mayor a la habitual de las M1 y con eventos de dos 

amplitudes distintas (grandes señalados con la flecha y pequeños con al punta de flecha negra). Escala = 200µm. 

 

Los paneles B y B´ de la figura 9.2 muestran una vista lateral y medial respectivamente de otro 

ejemplo de M1 co-teñida con una M2. En este caso ambas neuronas resultaron más teñidas, pero se sigue 

observando que la neurona más intensamente teñida es la M1, lo que se corresponode con las propiedades 

electrofisiológicas más sobresalientes del registro. En este caso, la ubicación netamente central de la M1 se 

corresponde con un campo receptivo ubicado al frente. Cuando el movimiento se producía dentro del CR 

de la neurona, había una superposición de la respuesta de M1 (eventos de mayor amplitud) con eventos de 

menor amplitud que se producían tanto durante como después del pasaje del estímulo y cuya frecuencia 

espontánea también se correspondía con la actividad espontánea de una M2. 

Las M1 no sólo resultaron co-teñidas con elementos M2, en un caso también teñimos una M1 y una 

B1 (panel C de la figura 9.2). Nuevamente, la M1 resultó más fuertemente teñida pese a que la B1 era 

claramente distinguible en base a la disposición de sus neuritas en la lóbula, la posición del soma y la 

ausencia de arborizaciones en el protocerebro. Correspondiendo a una neurona ubicada en el extremo 

lateral de la lóbula, la M1 tenía su campo receptivo ubicado hacia la izquierda (en todos los casos 

registramos de ojos derechos). La respuesta a la luz era la característica de M1, así como la respuesta el 

movimiento. Sin embargo, en vez de tener una línea de base chata, se observaron eventos de menor 

amplitud presentes tanto durante la actividad espontánea como durante la evocada por el movimiento de 

objetos. Probablemente esa actividad (6-8Hz) se deba a la B1 teñida más débilmente. Cabe notar en el 

preparado, la presencia de neuritas tangenciales de una tercera neurona arborizando en el estrato LMT2 

(punta de flecha gris). 

 

Elementos M2 se co-tiñen con elementos B2 

En un cuarto caso resultaron co-teñidas una M2 y otra neurona tangencial, muy probablemente una 

B2 (fig. 9.3). La identificación de la M2 se hizo en base a su morfología, posición del soma y ubicación de 

neuritas en el protocerebro. La respuesta electrofisiológica, mostraba que la neurona tenía un campo 

receptivo amplio (característica compartida por M2 y B2) pero la respuesta al movimiento y a estímulos de 
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aproximación mostraba la inhibición post-movimiento típica de las M2 y ausente en las B2. Por otro lado, 

si bien la neurona presentaba una frecuencia de disparos basal, ésta no estaba organizada en salvas como es 

característico de las B2. Finalmente, tanto en registros de respuesta al movimiento como a pulsos de luz, se 

pudieron observar claramente dos tipos de eventos: unos de mayor amplitud posiblemente provenientes de 

la M2 y otros de menor amplitud, que se presentaban en salvas y correlacionaban menos con el movimiento 

correspondiéndose así con el perfil característico de una B2. 

 

 

9.3. M2 se cotiñe con B2. Foto de una vista diagonal de una M2 (cuyo soma se señala con la punta de flecha negra) y una B2 

(soma señalado con una punta de flecha blanca). La respuesta a la luz (trazo superior) muestra la inhibición típica de las M2, 

cuyos PA son de mayor amplitud (punta de flecha negra) que los PA probablemente provenientes de la B2 que resultó acoplada 

(punta de flecha blanca). El trazo del medio muestra la respuesta a un estímulo looming (cuya dinámica se grafica debajo) 

presentando la característica inhibición de las M2 al finalizar el estímulo. El último registro muestra la actividad espontánea. En 

todos los casos se puede ver que los eventos de menor amplitud se presentan en salvas de 2-4 eventos, correspondiéndose con la 

actividad característica de las B2. Escala = 200µm. 

 

Elementos B2 se marcan junto con elementos B1 

Finalmente, obtuvimos un quinto caso de co-tinción de dos neuronas identificables distintas: en la 

figura 9.4 se observan una B2 y una B1 donde a pesar de que en el registro los eventos de mayor amplitud 

corresponden a una B2 (notar los PA organizados en salvas y la falta de correlación entre la actividad de la 

neurona y estímulos de expansión), la neurona más intensamente teñida fue una B1. La actividad de la B1 se 

registró como eventos de menor amplitud y alta frecuencia, la que se incremente durante las expansiones. 
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9.4. B2 se co-tiñe con B1. Foto y registros de respuesta a la luz (trazo superior), un estímulo looming (trazo medio, la 

dinámica se grafica debajo) y actividad espontánea (trazo inferior). La respuesta al looming es inhibitoria en la B2 pero se observa 

una despolarización consistente con la actividad de B1. En la foto son evidentes los procesos de la B1 eferente y la B2. En los 

registros puede reconocerse la típica actividad en salvas de B2 (punta de flecha blanca) y la actividad de mayor frecuencia (con 

eventos de menor amplitud) de la B1. Escala = 200µm. 

 

Otras tinciones múltiples 

Además del ejemplo de la triple tinción de elementos B1 mostrada en el capítulo 6 (fig. 6.9), 

obtuvimos otro caso de tinción múltiple que se ilustra en la figura 9.5. En la figura pueden observarse al 

menos 6 somas teñidos, y una multiplicidad de procesos yendo entre el protocerebro lateral y la lóbula. 

Ninguno de los elementos pudo ser claramente adjudicado a alguna de las LG conocidas. En consonancia 

con las tinciones, el registro electrofisiológico muestra al menos tres tamaños de eventos, un campo 

receptivo amplio, una frecuencia de disparo basal alta y una respuesta a la luz compleja que tampoco es 

claramente identificable. La intensidad de la marca en el proceso en forma de codo presente en el 

protocerebro (flecha) invita a especular que ése es el sitio donde se realizó el registro, dado que demás, 

neuritas de todas las neuronas marcadas parecen pasar por allí. 
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9.5. Seis elementos acoplados que arborizan en la lóbula y el protocerebro lateral. Los registros correspondientes a la foto de la 

izquierda, muestran la repuesta a un pulso de luz (arriba) y al movimiento del EL (área gris, registro inferior). Se observan tres 

amplitudes de eventos (flechas en el registro superior). No hay correspondencia ni morfológica ni anatómica con ninguno de los 

tipos de LG anteriormente descriptos. La punta de flecha blanca en la foto, indica el lugar donde todos los procesos  confluyen y 

donde probablemente se haya localizado el electrodo de registro. Escala=200µm. 

 

Finalmente, la figura 9.6 presenta una tinción particularmente interesante donde se tiñó un grupo 

isomórfico (Strausfeld et al., 1981) compuesto por seis neuronas tangenciales arborizando en la capa 

LMT1. También se observa una neurona columnar (punta de flecha blanca) que arboriza en el estrato 

LMT1 y presenta algunas arborizaciones menores en un estrato más proximal, proyectando después un 

delgado axón hacia el mismo lugar del protocerebro que los elementos tangenciales. Como en los casos 

anteriores, uno de los elementos tangenciales (probablemente el de registro) se tiñó más intensamente que 

el resto. Las arborizaciones tangenciales convergen en neuritas que bajan hacia el protocerebro. Allí, las 

fibras realizan una curva abrupta. Más adelante se logran resolver dos procesos que convergen en un 

pequeño neuropilo lateral (su ubicación se señala aproximadamente con el óvalo de línea gris punteada, fig. 

9.6 A) descripto recientemente por Sztarker y colaboradores (2005) y que se postula es homólogo a la 

lobula plate de insectos. Esto último cobra particular relevancia al observar los registros provenientes de la 

tinción (fig. 9.6 B). El primer trazo muestra la respuesta a un pulso de luz, y al igual que en otros casos de 

co-tinciones, el registro es complejo: presenta al menos dos amplitudes de PA y potenciales inhibitorios 

postsinápticos (PIP) presentes antes y después del pulso. El registro de abajo muestra la respuesta al 

movimiento del EL cuadrado en el monitor del frente en ambos sentidos de movimiento, de donde resulta 

muy evidente la direccionalidad de la respuesta. Cuando el cuadrado se desplaza de izquierda a derecha 

aumenta la frecuencia de disparo de PA mientras que cuando lo hace en sentido contrario, no sólo no se 

observan PA sino que se observa un incremento en la frecuencia de PIP. La figura 9.6 C ilustra que el 
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campo receptivo de la o las unidades registradas se circunscribía fundamentalmente al monitor frontal. Es 

clara la direccionalidad en esa región y se mantiene la misma preferencia en el área dorsal (monitor de 

arriba). En la izquierda se observa una preferencia por movimientos descendentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Un ensamble de seis neuronas de la lóbula con gran 

direccionalidad. A. Foto del ensamble de seis neuronas isomórficas 
arborizando en la lóbula para luego proyectar hacia el protocerebro 
lateral. Éstos u otros elementos proyectan seguidamente hacia la lobula 

plate (cuyos bordes se encuentran delineados en gris punteado). B. La 
actividad electrofisiológica mostró dos amplitudes de PA y la presencia 
constante de PIP. La tétrada de registros de abajo muestra la preferencia 
por movimientos en el campo visual frontal pero únicamente sobre el eje 
horizontal y en sentido de izquierda a derecha. C. La restricción del 
campo receptivo y la preferencia por la dirección de movimiento se 
hacen evidentes en los gráficos polares: toda la respuesta se concentra 
en el frente y en dirección de izquierda a derecha. Escala en A= 200µm. 

 

Discusión 

 

Los 5 casos de dobles tinciones así como el caso de tinción múltiple de B1 presentado en el capítulo 

6 y el de las figuras 9.3 a 9.6 muestran que cada vez que se tiñó más de una neurona, se registraron eventos 

que indicaban actividad producida en neuronas distintas. 

 

La co-tinción refleja un acople eléctrico funcional y no un artefacto del registro 

Como ya señalamos, nuestros registros en las LG son realizados sin acceso visual a los neuropilos y 

sin coordenadas estereotáxicas, así que no podemos controlar el tipo de neurona que penetramos ni en qué 

zona la penetramos. Por otro lado, las condiciones iniciales de los electrodos (debido a parámetros 

controlados por el puller que pueden variar con el tiempo) probablemente también influyan, ya que por 
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ejemplo las 4 tinciones dobles fueron realizadas en un lapso de dos meses (entre junio y julio de 2006). Eso 

explica en parte que la obtención de tinciones dobles o múltiples sea por ahora un fenómeno estocástico.  

Podría argumentarse que, dada la gran aposición de procesos entre las LG, las dobles tinciones se 

debieran a que el electrodo se hallaba biselado y registrando simultáneamente desde dos células. Sin 

embargo, durante nuestros experimentos (tanto los que dieron lugar a tinciones múltiples como los que no) 

era habitual encontrar más de una amplitud de PA presente todo a lo largo de la duración del registro 

mostrando una estabilidad difícil de obtener con un electrodo roto o biselado. Las tinciones múltiples 

tampoco parecen ser producto de captación de colorante desde el espacio extracelular. En una decena de 

oportunidades se intentó inyectar colorante yuxtacelularmente o extracelularmente con electrodos rotos o 

de muy baja resistencia y por períodos prolongados. En ningún caso se obtuvo marcación. Más aún, se 

requirieron al menos 20min de inyección intracelular del colorante para obtener algún nivel de marcación. 

Por lo tanto, nuestra interpretación es que estos resultados revelan, mediante el pasaje de 

neurobiotina a través de gap junctions, la existencia de conexiones eléctricas entre distintos elementos LG 

(Haag & Borst, 2005). Que sólo en el 10% de los casos hayamos logrado revelar esas conexiones puede 

deberse a múltiples factores, uno de peso es seguramente la incapacidad de inyectar suficientes moléculas de 

neurobiotina como para llenar las células conectadas a la de registro. 

 

Rol funcional de las sinapsis eléctricas en los circuitos de respuesta de escape 

Las sinapsis eléctricas permiten una alta velocidad de comunicación entre células, lo que las hacen 

particularmente adecuadas para intervenir en circuitos que controlan comportamientos de escape o 

sobresalto en donde el tiempo de reacción es crucial. Así, el circuito que controla la respuesta de escape de 

crayfish –que se efectúa en menos de 30ms luego del estímulo- está dominado por sinapsis eléctricas en casi 

toda su extención (Wine et al., 1975). La célula Mauthner que media la respuesta de sobresalto en peces 

también presenta una gran cantidad de sinapsis eléctricas con distitntos tipos de interneuronas (Robertson 

et al., 1963). La respuesta de salto-y-vuelo de Drosophila también es mediada por un circuito con 

abundantes sinapsis eléctricas incluyendo a un par de fibras gigantes que reciben información visual para 

hacer sinapsis sobre motoneuronas de los músculos longitudinales del vuelo (Haag et al., 2007; Phelan, 

2005). A partir de estos y otros antecedentes, y considerando que las LG forman parte del circuito que 

media la respuesta de escape en el cangrejo, no debe extrañar la presencia de sinapsis eléctricas entre estas 

neuronas.  

 

Sinapsis eléctricas para coordinar la acción de filtros de características 

Debido a las diferencias que presentan en su sensibilidad por los estímulos visuales, podemos pensar 

que las distintas clases de LG constituyen distintos filtros detectores de características (feature detectors) de 
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la información visual de movimiento. Todas ellas son neuronas de proyección que posiblemente impacten 

en distintos grupos de neuronas en el cerebro medio y eventualmente en el ganglio torácico. En tanto 

representan canales de procesamiento en paralelo de la información visual, bien podría haber cross-talk 

entre ellos. Ese “diálogo horizontal” podría tanto realizarse vía sinapsis químicas como eléctricas 

colaborando en la sintonización por tipos específicos de movimiento en cada tipo celular (Haag & Borst, 

2003). Nuevamente, la presencia de sinapsis eléctricas podría ayudar a sincronizar esos canales de 

información paralelos, de forma de activar sus núcleos blanco también de forma concertada. También se ha 

propuesto que la existencia de acople eléctrico permitiría delinear campos receptivos complejos como los 

que presentan las LG (Haag & Borst, 2005). 

En simultaneidad con la interpretación de las LG como un sistema de filtros de características 

específicas funcionando en paralelo, el procesamiento de la información de movimiento también podría ser 

serial. En efecto, mientras reciben información visual directa desde elementos columnares de la médula, 

algunas de las LG también podrían recibir su entrada visual vía otras LG. Las M1, que resultaron co-

teñidas junto a M2 y B1, son neuronas con menor latencia al flash de luz y al movimiento y sin respuesta 

mecanosensorial; lo que en conjunto sugiere que estas neuronas serían elementos de menor nivel de 

integración. De las tinciones dobles que pudimos obtener, resulta notable el grado de aposición y 

entrelazamiento entre sus neuritas tangenciales y las de M2 (ver. Figura 9.2 C). Se puede hipotetizar  que 

las M2 y quizás también las B1 reciban información visual indirectamente a partir de las M1 y no de 

procesos columnares. También puede plantearse que B1 o M2 influyan operando sobre todo el ensamble 

M1, sin embargo, serán necesarios más experimentos para dilucidar estos aspectos del funcionamiento del 

circuito. 

La posibilidad de coinyectar dos colorantes simultáneamente, uno que atraviese conexones y otro que 

no (por ejemplo Alexa 488-dextrano y neurobiotina) brinda la posibilidad de revelar fehacientemente en 

qué neurona se realizó la inyección y con quién estaba acoplada. Esa aproximación ha demostrado su 

utilidad para revelar relaciones circuitales en ganglios de sanguijuela (Fan et al., 2005), en la lobula plate de 

moscas (Cuntz et al., 2007; Nassel & Strausfeld, 1982) y en las neuronas gigantes de crayfish que median 

respuestas de escape (Antonsen & Edwards, 2003).  

 

Neuronas direccionales de la lóbula se conectan con la lobula plate 

El grupo de neuronas de la figura 9.5 fue teñido una única vez. Durante el transcurso de los 

experimentos registramos neuronas con algunas características similares, pero la falta de más tinciones nos 

impidió establecerlas como un grupo claramente identificable. Sin embargo, presentan algunas 

características que justifican una especulación sobre su posible rol. Estas neuronas presentaron una 

direccionalidad mucho más pronunciada que las M1 (su índice de direccionalidad es 1, ya que sólo 
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descargan PA en la dirección favorita). Adicionalmente, proyectan hacia una estructura que se ha propuesto 

es homóloga a la lobula plate de Dípteros (Sztarker et al., 2005), y es justamente en esa estructura donde se 

han detectado elementos altamente direccionales en moscas. Por lo tanto, es posible especular que 

elementos como los de la figura 9.6 provean (o reciban) información direccional desde ese neuropilo. Estas 

neuronas no responden al estímulo panorámico o si lo hacen es de forma inhibitoria, por lo tanto no serían 

estas (como tampoco las LG) las responsables de analizar el flujo óptico generado por movimientos del 

animal. En la única tinción disponible, no encontramos teñidos los somas de estas neuronas. Sin embargo, 

no parecen proyectar fuera del lóbulo óptico, sino más bien interconectar la lóbula y la lobula plate. 

Sabiendo que elementos con respuesta visual direccional proyectan (directa o indirectamente) a la 

lobula plate  de crustáceos, sería de gran interés tratar de registrar neuronas en ese nuevo neuropilo, con la 

hipótesis de que allí podrían encontrarse elementos con mayor direccionalidad y eventualmente 

responsables de la codificación de estímulos panorámicos (generados por el movimiento del propio 

animal). Si tales elementos efectivamente residieran en la lobula plate (como ocurre en insectos) constituiría 

otra evidencia importante de la estrecha relación filogenética entre insectos y crustáceos. Y por otra parte, 

mostraría que la información visual correspondiente a movimientos alocéntricos y egocéntricos es segregada 

en dos neuropilos distintos.  
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Capítulo 10 

Proyecciones de las LG 

más allá del lóbulo óptico 
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Introducción 

Los registros y tinciones intracelulares nos han proporcionado mucha información sobre los distintos 

tipos de LG. Así descubrimos que todos los tipos de LG que pudimos estudiar poseen un axón que deja el 

lóbulo óptico a través del tracto protocerebral. Durante el transcurso de los experimentos corroboramos 

que estas neuronas reciben tanto información visual del ojo ipsilateral, del ojo contralateral e información 

mecanosensorial de distintas partes del cuerpo del animal. Además, sabemos que al menos las B1, proyectan 

al ojo contralateral. En este punto se hace necesario conocer hacia qué estructuras proyectan las LG ya que 

nuestra interpretación sobre cuál podría ser la función de cada tipo de LG avanzaría radicalmente si 

pudiéramos determinar sus sitios de arborización fuera del pedúnculo. 

Se sabe que neuronas gigantes detectoras de movimiento de la lóbula (LGMD) de las langostas, las 

que en muchos aspectos parecen ser análogas a las LG del cangrejo (Oliva et al., 2007), proyectan su axón 

hacia el ganglio supraesofágico (GS) donde hacen sinapsis sobre una neurona (DCMD) que desciende 

hacia los ganglios torácicos haciendo allí sinapsis con motoneuronas que controlan el vuelo (Guest & Gray, 

2006; Rind, 1989; Santer et al., 2006) y el salto (Fotowat & Gabbiani, 2007; Gray et al., 2001). Debido a 

las semejanzas tanto funcionales como morfológicas de las LG del cangrejo con las LGMD de la langosta, 

es dable pensar que las primeras podrían enviar sus proyecciones hacia regiones similares a las de las 

LGMD. Es decir que probablemente proyecten hacia centros de alta integración como el cuerpo central del 

GS o incluso hacia centros motores como los ganglios torácicos.  

Por lo tanto, y dada la buena intensidad obtenida en las marcaciones con neurobiotina, decidimos 

seguir las proyecciones de las LG fuera de los lóbulos ópticos. Además de neurobiotina usamos una 

variedad de trazadores aplicados tanto de forma intracelular como extracelular, mediante iontoforesis, 

presión y aplicación tópica. Para ello, disecamos no sólo el tejido nervioso dentro de los pedúnculos sino 

también el tracto protocerebral y el GS. Bajo la hipótesis de que las LG no sólo proyectarían hacia el GS 

sino también al ojo contralateral, en muchos casos disecamos ambos lóbulos ópticos conectados al GS. 

 

Resultados 

Neurobiotina 

Como ya se comentó, inyectamos neurobiotina en promedio 40min pero en muchos casos la 

inyección fue de más de una hora, llegando a 120min. Para maximizar las posibilidades de revelar los 

procesos de las LG fuera del pedúnculo, en una decena de casos se extendió el tiempo de difusión en el 

animal vivo (que en general era de 2-3hs) llegando a las 24hs entre la inyección y la disección. Cabe aclarar 

que exceptuando la prolongación en el tiempo de difusión, el resto de las condiciones (resistencia del 

electrodo, tiempo e intensidad de corriente de inyección) eran las que habitualmente producían buenas 

tinciones de neuronas de la lóbula.  
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En todos los casos en los que se esperó más de 8hs antes de fijar el tejido, no se obtuvo marcación ni 

en los pedúnculos ni en el GS por lo que hipotetizamos que la actividad metabólica de la célula en el 

animal intacto probablemente condujo a la degradación de la neurobiotina. Para tiempos menores a 8hs, se 

vio habitualmente el axón avanzando por el tracto protocerebral. En los casos donde se extrajeron los 

lóbulos ópticos unidos al tracto protocerebral y al GS, la marca del axón discurría por el tracto atenuándose 

hasta desaparecer. En ningún caso observamos marca en axones más allá de unos cientos de micrones desde 

la salida del tracto protocerebral de los pedúnculos. Hay alrededor de 10mm entre la lóbula y el GS (ver 

fig. I5), por lo que razonamos que quizás obtendríamos marcación utilizando animales más pequeños (en 

vez de 2,9mm de ancho de caparazón llegamos a utilizar animales de 2,3-2,5mm) dada la menor distancia 

de difusión. Sin embargo, los experimentos realizados en animales más pequeños tampoco tuvieron éxito. 

Dada la importancia de conocer las áreas de proyección de las LG fuero del lóbulo óptico, 

perseveramos bastante con este método. Sin embargo, la falta de resultados positivos con neurobiotina nos 

llevó a explorar otros métodos de trazado neuronal (Heinrich et al., 1998; Kobbert et al., 2000). Todos los 

experimentos que se detallan a continuación fueron realizados en colaboración con el Dr. Berón de Astrada. 

 

Trazadores lipofílicos: DiI 

El DiI (Invitrogen, Molecular Probes, Oregon, USA) es una dialquilcarbocianina de cadena larga y es 

ampliamente utilizada para trazar procesos neuronales de forma anterógrada y retrógrada tanto en tejidos 

vivos como fijados (Sullivan & Beltz, 2001). Al ser una molécula lipofílica, el DiI se integra a la membrana 

plasmática y se distribuye por difusión lateral. Tiene su pico de absorción en 549nm y de emisión en 

565nm cuando está unido a la membrana plasmática. En nuestros experimentos diluimos el DiI en etanol 

100% y lo aplicamos tanto en animales vivos como en cerebros fijados. 

 

1. Inyecciones por iontoforesis en el animal vivo. Para la aplicación en animales vivos, luego de una 

disección similar a la realizada para los registros electrofisiológicos, se avanzó con un micromanipulador un 

electrodo cargado con la solución de DiI hasta la lóbula. Se inyectaron pulsos de corriente de amplitud y 

por un tiempo variable (más de 30min), luego de lo cual se selló la zona expuesta con vaselina y se dejó 

difundir el DiI por alrededor de 24hs. Luego se disectó y fijó el tejido por 12hs, se lo lavó y montó en PBS 

y se lo observó bajo microscopio confocal. 

Estaba reportado en la bibliografía que este método permitía la marcación con DiI de pequeños 

grupos de células (Fraser & Marianne, 1996). Sin embargo, en nuestro caso este método no produjo 

ninguna marcación, por lo que decidimos realizar inyecciones del colorante por presión comenzando 

nuestros experimentos en tejido fijado. 
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2. Inyecciones por presión en el sistema nervioso aislado y fijado. Para la aplicación de DiI en tejido 

fijado, se realizó la disección de los pedúnculos oculares, ganglio supraesofágico (GS) y nervios torácicos en 

una sola pieza (Sullivan & Beltz, 2001). Se los montó en una placa de Sylgar y se los inmobilizó con 

alfileres entomológicos. Se inyectó por presión en los lóbulos ópticos o en el GS de nueve cangrejos y luego 

de 2hs se fijó el tejido en PFA 4%. Los tejidos fueron observadas bajo microscopio confocal en tres 

ocasiones distintas en el transcurso de 2 meses. Pese a que en todos los casos se vio migración tanto de los 

lóbulos ópticos al GS como en sentido contrario, en ningún caso se observó la llegada de fibras de un 

ganglio al otro. En todos los preparados, la marca del colorante se debilitaba paulatinamente y desaparecía a 

200-400µm del sitio de inyección. Intentamos, a continuación con el mismo método pero en el animal 

intacto. 

 

3. Inyecciones por presión en el animal vivo: bajo la hipótesis de que en tejido vivo la difusión lateral 

del colorante en la membrana sería más rápido, se realizaron siete preparaciones donde se inyectó DiI en los 

lóbulos ópticos por presión en animales vivos. En dos de los siete casos se marcaron muy intensamente los 

vasos sanguíneos de los lóbulos ópticos, pero no procesos neuronales. Finalmente, la figura 10.1 muestra el 

único caso en donde se obtuvo una marcación neuronal evidente. El preparado corresponde a un animal 

que fue inyectado en ambos ojos en el límite entre la zona de omatidias y la cutícula. El DiI tuvo 72hs de 

difusión en el animal vivo. La figura 10.1 A muestra una vista dorsal del GS reconstruido a partir del taco 

de imágenes confocales. Curiosamente, se encontró marca bilateral: es decir arborizaciones en el GS 

pertenecientes a elementos provenientes de cada uno de los ojos inyectados. En la figura 10.1 B se muestra 

una ampliación de los procesos provenientes del ojo izquierdo. Pueden distinguirse hasta cinco axones, los 

cuales presentan arborizaciones en una zona cercana a la salida de los nervios torácicos ipsilaterales. Las 

fibras provenientes del ojo derecho parecen arborizar en una zona similar. Las cuatro preparaciones 

restantes no mostraron migración del DiI hacia el GS. 
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10.1. El DiI permite marcar procesos que conectan los lóbulos ópticos y el ganglio supraesofágico (GS). A. Vista 

superior del GS mostrando la llegada de procesos neuríticos provenientes de los lóbulos ópticos. La inyección de DiI se realizó en 

ambos pedúnculos, consecuentemente, procesos de ambos lados lograron llegar al GS (puntas de flecha blancas). El esquema de 

abajo a la derecha muestra un GS donde el área ilustrada en A se marcó con un cuadrado gris. B. Reconstrucción a partir de 

múltiples tacos de imágenes mostrando los procesos que llegan desde el tracto protocerebral izquierdo (área punteada de la figura 

A). Se observan los procesos neuríticos arborizando en un neuropilo cercano a la salida de los nervios torácicos. A: anterior, P: 

posterior, Iz: izquierda, Der: derecha. 

 

Trazadores acoplados a dextranos: Alexa 488-Dextrano (PM3000) 

Aparentemente, los dextranos –polisacáridos sintetizados por bacterias Leuconostoc- son 

altamentente resistentes a las enzimas intracelulares y son transportados activamente por la maquinaria del 

citoesqueleto haciéndolos ideales para estudios de trazado de morfología celular (Panchuk-Voloshina et al., 

1999). Debido a su estructura molecular, son resistentes al ataque de la mayoría de las glicosidasas 
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endógenas. Por lo tanto, especulamos que podrían resistir más que la neurobiotina en experimentos donde 

son necesarias muchas horas de difusión del marcador (Antonsen & Edwards, 2003).  

 

1. Inyecciones intracelulares por iontoforesis. Pueden acoplarse variados fluoróforos a los dextranos. 

El conjugado de Alexa 488-dextrano de PM3000 (Molecular Probes, Invitrogen, Oregon, USA) utilizado 

aquí se inyectó por iontoforesis con corriente negativa (entre 2-5 nA) con pulsos de 1s o por aplicación 

tópica. Para las inyecciones intracelulares los electrodos utilizados no podían sobrepasar una resistencia 

(medida con el colorante) de 30MΩ, caso contrario se registraba actividad neuronal pero el colorante no 

salía por la punta del electrodo. Se realizaron siete experimentos inyectando intracelularmente Alexa488-

dextrano. En ningún caso se obtuvo marcación: ni en el GS ni en los lóbulos ópticos. Probablemente el 

diámetro de las pipetas utilizadas para hacer los registros no haya sido lo suficientemente grande. Cuando 

intentamos utilizar pipetas de menor resistencia (5-10MΩ) no logramos penetrar neuronas de forma 

estable. 

 

2. Inyecciones extracelulares por iontoforesis. Tanto con neurobiotina como con Alexa488-dextrano, 

se realizaron inyecciones por iontoforesis mientras se registraba actividad neuronal en forma extracelular. 

Estas inyecciones extracelulares, aún cuando fueron realizadas por mucho tiempo (más de 60min) y alta 

intensidad de corriente (5-10nA) no dieron resultados positivos. 

 

3. Aplicación tópica de Alexa 488-dextrano. Para las aplicaciones tópicas de Alexa488-dextrano, se 

colocó una pequeña gota (menos de 1µl) de colorante en un portaobjetos y se evaporó el buffer en el que 

viene diluido en colorante. Cuando se llegaba a una consistencia pastosa, podía cargarse el colorante en el 

borde exterior de pipetas de vidrio y aplicarlo manualmente sobre el tejido expuesto. Para exponer los 

lóbulos ópticos se removió una franja lateral de cutícula del pedúnculo que, al ser levantada, permitió 

acceder a la médula y la lóbula. Como los depósitos de colorante se realizaron a mano alzada, no se pudo 

controlar perfectamente el sitio de aplicación del colorante, aunque las aplicaciones siempre se localizaron 

en la médula o la lóbula. Luego de aplicado el colorante, se repuso la cutícula y se selló elpedúnculo con 

cemento dental. Se dejó difundir el colorante al menos 24hs. El procesamiento del tejido y los métodos 

para la observación fueron iguales que para Alexa 568. En tres de veinte preparados se pudieron seguir 

procesos entre los lóbulos ópticos y el GS.  

La figura 10.2 muestra los resultados de una aplicación tópica que tuvo 18hs de difusión del 

colorante en el animal vivo. El colorante fue principalmente depositado en la lóbula del pedúnculo 

izquierda (fig. 10.2 A), marcándose numerosos procesos, tangenciales y columnares tanto de la lóbula como 

la médula. También se pudieron seguir proyecciones hacia el protocerebro lateral (pcl), algunas de las 
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cuales dejaban el lóbulo óptico a través del tracto protocerebral (fig. 10.2 A). En el GS (fig. 10.2 B) se 

observa la llegada de axones a través del tracto, que aparentemente cruzarían en dirección al lóbulo 

contralateral al de aplicación de colorante (puntas de flecha negras). En el hemisferio derecho del GS, se 

marcó también un soma que estaba conectado a uno de los procesos provenientes del pedúnculo topicado.  

 

 

10.2. La aplicación tópica de Alexa 488 acoplada a dextrano (PM3000) revela proyecciones de los lóbulos ópticos al 

GS. A. Las puntas de flecha blanca marcan los sitios de topicación en la lóbula, que se ven como áreas oscuras. La punta de flecha 

blanca en el protocerebro lateral (pcl) señala procesos marcados que salían por el tracto protocerebral en dirección al GS. B. 

Esquema del GS y señalado con un rectángulo gris, el área ilustrada en la foto de abajo. En la foto las puntas de flecha negra 

señalan varios procesos llegando por el tracto protocerebral izquierdo así como un soma, del hemisferio contralateral, que estaba 

unido a uno de los procesos. A: anterior, P: posterior, Iz: izquierda, Der: derecha, D: dorsal, V: ventral. 

 

La figura 10.3 muestra imágenes de otro preparado donde la marcación en los lóbulos ópticos llegó 

al GS. En este caso, el colorante fue depositado entre la médula y la lóbula (fig. 10.3 A, punta de flecha 

blanca), y nuevamente se marcaron procesos en ambos neuropilos y especialmente en el protocerebro 

lateral. Las fibras marcadas viajaron por el tracto protocerebral hasta el GS (fig. 10.3 B) y una vez allí 

arborizaron en varias estructuras. En este caso no se observaron proyecciones hacia el pedúnculo 

contralateral. 
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10.3. Otras proyecciones reveladas por la aplicación tópica de Alexa488-dextrano. A. Vista lateromedial del lóbulo óptico. La 

punta de flecha blanca señala el sitio de topicación. Numerosos tractos, tanto hacia la médula como hacia el protocerebro lateral 

(pcl) incorporaron el colorante. También resultaron teñidas muchas células de glía. B. Las proyecciones de algunos de ellos 

llegaron al GS (puntas de flecha blanca). Uno de los procesos arboriza en el GS y otro parecería proyectar en dirección al lóbulo 

óptico contralateral. El esquema del GS (arriba) indica la porción del GS ilustrada en la foto abajo. A: anterior, P: posterior, Iz: 

izquierda, Der: derecha, D: dorsal, V: ventral. 

 

Discusión 

No está claro cómo se propaga la neurobiotina dentro del interior celular. Se asume que viaja por 

difusión pero también se ha propuesto que es transportada por la maquinaria de transporte axonal tanto en 

forma anterógrada como retrógrada (Lapper & Bolam, 1991). La ausencia total de marcación con 

neurobiotina en los lóbulos ópticos cuando se utilizaron tiempos de difusión mayores a 8hs es 

sorprendente, sobre todo dado que esos experimentos se realizaron en condiciones donde habitualmente se 

producen marcaciones muy intensas. Nuestra interpretación de estos resultados es que, dado que la 

neurobiotina es un análogo estructural de la biotina (cofactor en el metabolismo de ácidos grasos y en la 

gluconeogénesis) la prolongada permanencia de la misma en el animal vivo permitió su degradación por la 

maquinaria celular. Por otra parte, la distancia entre los pedúnculos y el GS en animales adultos es de 

alrededor de 10mm (ver fig. I5), por lo que tiempos menores a 8hs no parecen ser suficientes para 

conseguir la migración de la neurobiotina hasta el GS. 

Los resultados de las topicaciones con DiI pese a ser modestos son alentadores, especialmente los 

realizados en animales vivos. Dado que este marcador se distribuye por difusión lateral, probablemente la 
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velocidad de difusión sea mayor en membranas de animales vivos que en material fijado. De hecho, pese a 

que en la literatura los tiempos de difusión en material fijado en que se reportan resultados positivos 

muchas veces exceden el mes, en nuestro caso luego de las primeras dos semanas no vimos más avance del 

frente de colorante y luego de dos meses discontinuamos su seguimiento. 

La iontoforesis intracelular de Alexa488 conjugada con dextranos probablemente no tuvo éxito 

debido a que no encontramos las características de los electrodos que nos permitieran simultáneamente 

realizar registros estables a la vez de permitir el pasaje de moléculas grandes de colorantes. Sin embargo, las 

topicaciones dieron muy buenos resultados para marcar procesos en los neuropilos ópticos y permitieron 

corroborar que neuronas del  lóbulo óptico proyectan al GS y al lóbulo óptico contralateral. Aunque 

informativas, las aproximaciones de tinción “en masa” hacen imposible determinar qué tipo particular de 

neurona proyecta a qué área del sistema nervioso. Además, el método es estocástico ya que aún no 

controlamos eficientemente el sitio de aplicación de los colorantes y en general se deposita una gran 

cantidad de colorante lo que dificulta ubicar el sitio de origen de las proyecciones que luego llegan al GS. 

En conclusión, la gran distancia entre los lóbulos ópticos y el GS y el pequeño diámetro de los 

procesos que los conectan han complicado enormemente la determinación del sitio de proyección de las 

LG. Cabe subrayar a este respecto, que existe un único reporte del seguimiento de proyecciones entre los 

lóbulos ópticos y el GS de crustáceos. El grupo de Beltz utilizó trazadores lipofílicos inyectados por 

presión en material fijado proveniente de tres especies de decápodos y logror trazar procesos entre los 

lóbulos olfatorios en el GS y diversos neuropilos del protocerebro lateral (Sullivan & Beltz, 2001). 

En Chasmagnathus hemos tenido en cambio mayor éxito utilizando compuestos conjugados de 

Alexa-dextrano e inyecciones masivas en el animal vivo. La estrategia a seguir con este método será la de 

restringir más el sitio de topicación, para eventualmente poder individualizar una LG entre las neuronas 

teñidas y seguirla todo a lo largo del nervio óptico hasta su sitio de arborización terminal.  

Una técnica alternativa que aún no hemos explorado, es la de seguir los procesos neuronales en 

degeneración walleriana luego de ser cortados a nivel de los axones. Este método ha demostrado ser efectivo 

para trazar fibras neuronales en el cangrejo Ucides cordatus (Correa et al., 2005).  
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Conclusiones y Discusión 

General 
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Conclusiones 

 

Previo a la discusión general de esta tesis, enumeramos brevemente los hallazgos principales 

obtenidos. 

1. Se desarrolló un dispositivo de estimulación visual con objetos virtuales generados por 

computadora. Esas imágenes virtuales fueron capaces de evocar comportamientos tanto 

rígidos (la respuesta optomotora) como plásticos (la respuesta de escape) indistinguibles 

de los evocados por las imágenes de objetos reales. 

2. Determinamos condiciones de estimulación compatibles con la realización de registros 

electrofisiológicos en las que la respuesta comportamental era robusta y se sostenía en el 

tiempo. Pese a que durante los registros los animales no pudieron desencadenar respuestas 

motoras a los estímulos presentados, probamos que los estímulos eran realistas y 

funcionalmente relevantes para el animal. Lo obtenido en los puntos 1 y 2 ha permitido 

establecer bases sólidas para el estudios de mecanismos neurofisiológicos realcionados con 

comportamientos guiados por la visión. 

3. Encontramos que las neuronas LG son detectores de características de los objetos y no 

analizadores del flujo óptico generado por desplazamientos del propio animal. En las 

condiciones en que realizamos nuestros experimentos, refutamos la hipótesis de que un 

mismo tipo (o tipos distintos) de LG podrían ser sensibles y mostrar cambios plásticos 

frente al movimiento de un objeto, a la vez de responder de manra rígida frente al 

desplazamiento del panorama visual. Este hallazgo, en contraposición con nuestra hipótesis 

original pero de acuerdo a resultados posteriores (Sztarker et al., 2005), apoyan la noción 

actual de que en los crustáceos el procesamiento del flujo óptico y la detección del 

movimiento de objetos se realizan en regiones distintas del cerebro. 

4. Caracterizamos cuatro tipos distintos de LG en términos de su morfología, su fisiología y 

sus propiedades intrínsecas. En base a la correspondencia entre anatomía y fisiología los 

distintos tipos de LG pueden ser ahora identificados sin necesidad de tinciones 

intracelulares (tabla 2). Esto último, permitirá avanzar rápidamente en una caracterización 

más profunda de la sensibilidad visual y capacidades computacionales de cada uno de los 

tipos de LG. 

5. Hemos establecido la existencia de acople eléctrico entre diversos tipos de LG y, para los 

casos de las M1 y las B1, entre elementos del mismo tipo (dentro del mismo ensamble 

entre las M1) y entre neuronas gemelas de ambos lóbulos en el caso de las B1. 
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6. Hemos realizado avances en la determinación del sitio de proyección de estas neuronas 

fuera de los lóbulos ópticos, pese a que aún desconocemos las áreas de proyección de cada 

tipo de LG. 

7. En base a su morfología, respuestas a la estimulación visual y propiedades de conexionado, 

proponemos un papel funcional para cada tipo de LG. 
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Discusión General 

 

Los resultados particulares obtenidos en el transcurso de esta tesis fueron ya discutidos en los 

capítulos correspondientes. Por lo tanto, lo que sigue es una discusión general de los alcances y perspectivas 

futuras de esta trabajo. 

Los crustáceos han representado tradicionalmente excelentes modelos para estudiar el control neural 

del comportamiento. Resultados obtenidos en esos sistemas han provisto explicaciones a fenómenos 

neurobiológicos de interés general. Ejemplos incluyen estudios hechos en cangrejos y crayfish sobre 

generadores de patrones centrales de comportamiento (Fort et al., 2007; Marder & Bucher, 2007), 

neuronas comando (Krasne & Lee, 1988; Shirinyan et al., 2006), correlatos neurobiológicos de 

comportamiento social (Herberholz et al., 2001; Yeh et al., 1996), sensibilidad por el plano de 

polarización de la luz, detección de movimientos, análisis de flujo óptico (Glantz & Schroeter, 2004; Miller 

et al., 2003) y de aprendizaje y memoria (Merlo & Romano, 2007; Pedreira & Maldonado, 2003; 

Shirinyan et al., 2006), La mayor parte de estos comportamientos son guiados o fuertemente afectados por 

la información visual disponible. Sin embargo, el conocimiento sobre su sistema nervioso visual todavía es 

escaso. 

En el transcurso de esta tesis hemos estudiado un grupo de células sensibles al movimiento, las 

Neuronas Gigantes de la Lóbula (LG) de Chasmagnathus. Mediante registros y tinciones intracelulares, 

hemos demostrado que este grupo está compuesto por varios tipos de neuronas, cuatro de los cuales 

pudieron ser sistemáticamente investigados. Mientras que todas las LG muestran fuertes respuestas al 

movimiento, extensas arborizaciones dendríticos en la lóbula y proyectan su axón a través del trato 

protocerebral, el análisis de las propiedades electrofisiológicas de entidades anatómicamente distintas, nos 

permitió establecer las características funcionales de cada grupo (tabla 1). Nuestros datos combinaron 

información sobre el tamaño del campo receptivo, la respuesta a un pulso de luz, la sensibilidad a 

características del movimiento (por ej. la dirección del movimiento), el tipo y frecuencia de la actividad 

espontánea, la sensibilidad por la estimulación mecánica y la forma de los PA. Con estos rasgos, somos 

ahora capaces de predecir con confianza el tipo celular registrado en ausencia de datos morfológicos (ver 

tabla 2). No obstante, futuras investigaciones variando el tamaño, velocidad y otros parámetros del 

estímulo podrían revelar más y quizás mayores diferencias entre las LG.  
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Tabla 2. Resumen de las propiedades morfológicas y fisiológicas que permiten distinguir a los cuatro grupos de LG 

identificados en esta tesis. 

 

El análisis fisiológico de las LG revela que son neuronas con un alto nivel de integración. Asimismo, 

la extensión y complejidad de sus árboles dendríticos también sugiere que las capacidades computacionales 

de estas neuronas son complejas. En el caso de las neuronas B1 y B2,  la existencia de dos estratos de 

arborizaciones (cuyas entradas presinápticas probablemente son distintas) otorga la posibilidad de que cada 

rama de la neurona realice tareas de procesamiento distintas. Las B2 además, posiblemente integren 

información a través de sus arborizaciones a nivel del protocerebro lateral. Esto resalta la idea de que las 

capacidades computacionales de un circuito recaen en buena medida sobre el diseño anatómico y biofísico 

particular de las neuronas involucradas, y no sólo en el conexionado de elementos neuronales uniformes 

(Borst & Egelhaaf, 1994). 

Los resultados del presente estudio plantean numerosas preguntas específicas que quedan abiertas 

sobre cada tipo de LG. A pesar de eso, disponemos de información suficiente para proponer que diferentes 

clases de LG representan filtros de características coordinados que contribuyen al reconocimiento visual de 

objetos en movimiento. 

 

Flujo óptico vs. movimiento de objetos 

Actividades como caminar, nadar, o volar, generan un flujo óptico sobre la retina que informa al 

animal sobre su movimiento traslacional y rotacional. Por el contrario, una imagen discreta desplazándose 

sobre un fondo estacionario informa al animal sobre el movimiento de un objeto externo. En los 

artrópodos, comportamientos desencadenados en respuesta a estímulos de flujo visual han sido 

ampliamente investigados tanto en insectos (Tammero & Dickinson, 2002; Borst & Haag, 2002) como en 

cangrejos (Barnes, 2002). De hecho, mucho de lo que sabemos acerca de los mecanismos elementales de 

detección de movimiento y del procesamiento neuronal subyacente se debe a las respuestas optoquinéticas 
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de estudios en moscas (Borst & Haag, 2002; Grewe et al., 2006). En estos animales, el análisis del flujo 

óptico es realizado por grandes células tangenciales de la lobula plate (Gauck & Borst, 1999). Sin embargo, 

cabe aclarar que los órdenes de insectos que poseen lobula plate son sólo tres (Diptera, Lepidoptera y 

Coleoptera) (Sinakevitch et al., 2003). En el resto, se desconoce dónde se realiza el análisis del flujo óptico. 

Los cangrejos tienen respuestas optoquinéticas robustas. Al comienzo de esta tesis y 

correspondiéndose con lo que se observa en la mayor parte de los insectos, la información bibliográfica 

indicaba que los crustáceos carecían de lobula plate. Por esta razón, buscamos dentro de las grandes 

neuronas tangenciales de la lóbula, elementos sensibles al flujo óptico capaces de mediar la respuesta 

optoquinética observada en cangrejos.  

Encontramos que todos los grupos de LG tienen mucha mayor respuesta al movimiento de objetos 

puntuales que a movimientos panorámicos: se comportan como detectores de objetos (feature detectors) y 

no como analizadores de flujo óptico. Por lo tanto, la sensibilidad por estímulos visuales de las grandes 

neuronas colectoras de la lóbula del cangrejo, se diferencian completamente de la de las grandes neuronas 

colectoras de la lóbula de las moscas. 

Esto condujo a la pregunta de qué neuronas o qué parte del sistema nervioso de los crustáceos llevaría 

a cabo el análisis del flujo óptico. Recientemente, se descubrió la existencia de un pequeño neuropilo 

adyacente a la lóbula del cangrejo (Sztarker et al., 2005). En base a evidencias neuroanatómicas, Sztarker y 

colaboradores (2005) propusieron que ese neuropilo sería homólogo a la lobula plate de insectos. El 

reduido tamaño de este neuropilo así como su orientación, lo hacen poco accesible para nuestros 

electrodos. Sin emabrgo, cabe destacar que en el único caso en que registramos neuronas con gran 

direccionalidad (ver fig. 9.6), se trató de un grupo de al menos 6 elementos que parecían conectados con la 

lobula plate. Pese a que desafortunadamente sólo pudimos teñir una vez ese tipo neuronal, resulta tentador 

especular que esos elementos podrían ser parte del circuito de codificación del flujo óptico direccional. 

En síntesis, contrariamente a la hipótesis original de esta tesis, los resultados obtenidos están de 

acuerdo con la idea planteada posteriormente por Sztarker y colaboradores (2005) de que el análisis del 

movimiento de objetos discretos o panorámicos se realizan en distintas regiones del cerebro del cangrejo. A 

la luz del renovado debate sobre si el origen filogenético de los insectos es a partir entomostracos o de los 

malacostracos nuestros resultados constituyen una evidencia más acerca de la postulada homología y por 

ende del origen común, de los sistemas visuales de insectos y eumalacostracos (Osorio & Bacon, 1984; 

Sinakevitch et al., 2003; Strausfeld, 2005; Strausfeld et al., 1981).  

 

Las LG representan canales de procesamiento paralelo de la información visual de movimiento de 

objetos 
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Actualmente, pensamos que los distintos tipos de LG funcionan como canales de procesamiento de 

información visual paralelos, cada uno procesando distintas características del estímulo. Sin embargo, 

existen evidencias de que también habría cierto “crosstalk” entre ellos. Por ello, no podemos descartar que 

haya cierto procesamiento serial entre estos canales, por ejemplo, las M2 podrían integrar información 

visual vía las M1 a través de su acople eléctrico. De todas formas, todas las LG proyectan su axón fuera del 

pedúnculo, por lo que probablemente ninguna LG esté involucrada exclusivamente en interacciones con 

otras LG. 

 

¿Qué hacen las distintas LG? 

Los comportamientos adaptativos requieren que los cangrejos, como otros animales, extraigan 

información del espacio visual. Entre otras cosas, el análisis de la información visual permite a los cangrejos 

distinguir si una imagen en movimiento corresponde a un coespecífico, un predador o simplemente un 

arbusto movido por el viento. Además de forma y tamaño, la evaluación visual provee información acerca 

de dónde y cuándo (en qué dirección, velocidad, etc.) ocurre el movimiento con respecto al observador. No 

es verosímil plantear que toda esta información sea procesada en una única neurona, pero tampoco es 

probable que el sistema contenga un número ilimitado de neuronas cada una sintonizada para responder a 

cada tipo particular de estímulo. Una manera más parsimoniosa de clasificar los estímulos y traducirlos en 

comportamientos adaptativos, sería usar ensambles de neuronas con sensibilidad diferente para las distintas 

características o parámetros que definen las imágenes en movimiento. Entonces, podrían existir neuronas 

dedicadas a determinar la posición de los objetos en el espacio, con independencia de su forma. Otras 

neuronas podrían estar dedicadas exclusivamente a detectar la velocidad con que estos objetos se mueven, 

otras para el tamaño o la forma, etc. Cada tipo de estímulo no sería entonces “reconocido” por una única 

neurona altísimamente especializada (lo que en la jerga de la neurofisiología de la visión se conoce como “la 

neurona que reconoce la cara de la abuela”), si no más bien que la identificación de los estímulos resultaría 

de la combinación de respuestas relativas de los distintos elementos del sistema. 

Hay algunos indicios de que éste podría ser el caso en el cangrejo. En estudios previos, comparamos 

el curso temporal de la actividad de las LG con el de la respuesta de escape cuando se estimulaba al 

cangrejo con un estímulo complejo moviéndose por encima del animal. La comparación reveló una altísima 

correlación entre el transcurso temporal de la respuesta neuronal y comportamental. Análisis similares 

comparando la respuesta de adaptación frente a la estimulación repetida produjo similitudes entre respuesta 

comportamental y neuronal aún más pronunciadas (Tomsic et al., 2003). Debido a que todavía no se 

habían identificado las distintas clases de LG, para establecer la correlación se agruparon todas las LG. 

Posteriormente, el mismo análisis distinguiendo entre tipos de LG no mostró una mejor correlación con 
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alguno de los tipos. En otras palabras, el escape es mejor explicado por la actividad combinada de los 

distintos elementos, más que por la actividad de un tipo particular de LG. 

Pese a lo anterior, durante esta tesis, encontramos diferencias en la respuesta de cada tipo de LG que 

permiten postular un papel distinto para cada una de ellas. La activación de la M2, con su extenso campo 

receptivo, podría proveer una señal “de alerta” de que un objeto se está moviendo en alguna parte del 

espacio. Mientras tanto, el ensamble de las M1 podría codificar la posición del objeto en el espacio y su 

dirección de movimiento en el eje azimutal, y las B1 podrían señalar la elevación del mismo objeto en el eje 

vertical. Cabe destacar, como señalamos antes, que las LG son neuronas centrales. Por lo tanto, puede que, 

como en el caso de las B2, su respuesta posea un nivel de integración tal que no sea fácil relacionarla con 

una característica específica del estímulo. 

 

Organización funcional de sistemas nerviosos de pocas o muchas neuronas 

Las bases moleculares y las propiedades eléctricas de las membranas de vertebrados e invertebrados 

son las mismas. Más aún, los algoritmos de análisis de la información de movimiento propuestos hasta el 

presente (modelos de correlación de Reichardt) son comunes a todos los animales. Sin embargo, dada la 

limitación en el número de células que componen el sistema nerviosos de los invertebrados, la organización, 

su “lógica” de funcionamiento necesariamente tiene que ser distinta. En vez de un circuito con elementos 

anatómicamente muy similares entre sí, cada uno haciendo una tarea computacional muy semejante, los 

invertebrados muchas veces disponen de una sola neurona, o unas pocas neuronas, encargadas de la 

ejecución de la misma tarea. Esto justifica la existencia de neuronas muy grandes (y a veces muy rápidas, en 

sistemas donde los axones son amielínicos (pero ver vainas de glía) y morfológicamente complejas. 

Lo “grande” no sólo permite integrar más, también permite dominios discretos de procesamiento de 

la información y mayor versatilidad en el tipo de computación que puede hacer una neurona individual 

(Borst & Egelhaaf, 1994). Entonces, en el caso de una neurona involucrada en más de una tarea, en vez de 

cambiar los elementos de la red que están actuando juntos, puede cambiarse la localización o el tipo de 

dominios neuronales que se activan. (Por ejemplo, a nivel axonal, priorizar la transmisión de información 

visual o mecanosensorial, los árboles dendríticos pueden estar lejos, en compartimentos eléctricamente 

aislados (Borst & Egelhaaf, 1994; Single & Borst, 1998), por lo que se puede inhibir la salida visual y 

realzar la mecánica o viceversa). 

Recientemente, se ha demostrado que los cangrejos son capaces de estimar con precisión la distancia 

entre dos objetos. Concretamente, se comprobó que estiman la distancia entre su propia cueva y la de un 

cangrejo intruso que podría ocuparla. La estimación de distancia a la cueva sólo puede ser hecha a partir de 

un mecanismo de cómputo de pasos (path integration) ya que al alejarse los cangrejos rápidamente pierden 

contacto visual con la cueva mientras que la distancia al intruso es estimada visualmente. Lo sorprendente 
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de este hallazgo, es que los animales realizan la estimación de la distancia entre esos dos objetos (cueva e 

intruso) sobre información que para cada objeto se adquirió con una modalidad sensorial distinta (Hemmi 

& Zeil, 2003d). Por lo tanto, la tarea implica que en algún lugar del cerebro la información visual sea 

integrada con la mecanosensorial. Dado que las LG descriptas en esta tesis son neuronas con un alto nivel 

de integración y que tres de las cuatro clases computan información visual y mecanosensorial proveniente 

de las patas del animal, es posible especular que parte del complejo análisis que requiere la estimación de 

distancia entre objetos en base a la integración multisensorial pueda ser efectuada en estas neuronas. 

 
El procesamiento de informacion en los minicerebros de artropodos 

El hallazgo referido arriba, junto a varios otros obtenidos durante la última década en diferentes 

artrópodos, han obligado a una reconsideración de las habilidades conductuales de estos animales y, por 

ende, de la capacidad de procesamiento de información que puede lograrse con cerebros con 

comparativamente pocas neuronas (Giurfa, 2007; Menzel & Giurfa, 2006). A  nuestro entender, una 

posible explicación a la optimización en el procesamiento de información que parece tener lugar en estos 

minicerebros estaría relacionada con la existencia de grandes neuronas centrales con grandes capacidades 

computacionales. En este sentido, el plan de organización del sistema nervioso seguido por el linaje 

artrópodo y el linaje vertebrado sería distinto: el último consistiría en el incremento del número de 

neuronas mientras que el primero habría aumentado la capacidad de integración y cómputo de algunas 

pocas neuronas. Las LG pueden constituir ejemplos de ese último tipo de elementos. 
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