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REVISTA I,ATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1985 VOLUMEN 17 - NfJ 1 73-78

PERCEPCION VISUAL DE PROFUNDIDAD
EN LA ZARIGOEY A

DIDELPHIS ALBIVENTRISl
ALBA E. MUSTACA· y GUILLERMO HAUT

Uniuersidad de Buenos Aires

Fourteen young (7 month old) South American opossums (Didel-
phis albiventris) were tested in a visual cliff to study visual depth
perception. They were placed on a central platform, which on one side
had a "simulated abyss" and on the other a "surface area", The side
they explored for the first time and the average time they spent in
each side were recorded. Four subjets did not step off the central table
showing "tonic inmobility", The other animals explored the surface side
for the fírst time, and only three descended to the deep área. The ave-
rage time they spent on the surface area was significantly larger than
the time spent in the deep area. These results agreed with previous fin-
dings in a variety of vertebra tes, and suggest an important role of vísíon
in depth perception.

En una amplia variedad de especies la capacidad de evitar obs-
táculos, localizar alimento y discriminar distancia, altura y profun-
didad, parece depender fuertemente de estímulos visuales y ser in-
nata o desarrollarse a muy temprana edad. Los primeros estudios so-
bre la importancia de la visión en la percepción de altura se reali-
zaron en tortugas terrestres (Terrapene catolina), acuáticas (Chry-
semys picta) y mixtas (Nememys guttata), en pollitos, ratones, ratas,
gatos y cerdos (ver la revisión en Walk y Gibson, 1961). En la ma-

1 Deseamos agradecer a Jorge Mario Affanni y a Mauricio R. Papini por los
valiosos comentarios acerca del presente manuscrito.
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Universitaria, Pab. H, Piso 4, 1428-Buenos Aires, Argentina.
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yoría de estos experimentos se comparaban animales criados en la
oscuridad con otros en condiciones de luminosidad y tan pronto co-
mo comenzaban la locomoción, se probaban individualmente en una
tabla central ubicada a diferentes alturas del suelo. Se medía la
latencia del salto en los casos en que éste se producía y otros como
portamientos tales como emisiones vocales, movimientos de la ca-
beza y cuerpo e inmovilidad. Todos los animales estudiados exhibie-
ron indicios de utilizar la visión para estimar la altura, independien-
temente de la experiencia visual temprana, a excepción de las tor-
tugas acuáticas (Yerkes, 1904)y de los gatos criados en la oscuridad
durante las primeras seis semanas de edad (Riesen y Aaron, 1959),
los cuales mostraron ausencia de reacciones, es decir, se arrojaban
al suelo desde todas las alturas de la tabla.

Walk y Gibson (1961)criticaron la metodología empleada en los
trabajos previos porque los instrumentos utilizados no eran suficien-
temente similares como para poder realizar estudios comparativos y
porque no controlaban algunos factores que además de los estimulas
visuales podrían estar implicados, tales como las dificultades de en-
trenamiento, peligrosidad para los animales de pobre locomoción,
efectos emocionales y orientación por ecolocación y diferencias olfa-
torias o de temperatura. Los autores diseñaron un acantilado visual
(visual cliff), donde existían tres sectores: un "abismo simulado" o
"área profunda", un sector "superficial" y una tabla central que
dividía ambos sectores, en la que ubicaban al animal y medían en
una sola prueba su preferencia por uno de los sectores. En un amplio
estudio comparativo que incluyó chimpancés y niños, encontraron
que todas las especies estudiadas, a excepción de las tortugas acuátí-
cas, prefirieron descender y explorar el sector superficial. De estos
resultados infirieron que, excepto las tortugas acuáticas, las demás
especies tenían buena discriminación visual de profundidad. Además
mediante estudios ontogenéticos realizados en ratas, pollitos y niños,
determinaron que, al ser probados al comienzo de la locomoción,
todas esas especies mostraron percepción visual de profundidad. Re-
sultados similares se obtuvieron con ratas criadas en la oscuridad
(Walk, Gibson y Tighe, 1957), lo que sugiere que en esta especie di-
cha aptitud no requiere experiencia visual temprana. En cambio en
gatos se encontró que los grupos criados en la oscuridad durante los
primeros 27 días de vida, no mostraron preferencia por ningún sec-
tor en particular. Puestos posteriormente en condiciones de ilumi-
nación, comenzaron gradualmente a preferir el sector superficial;
cumplido el décimo día en esas condiciones, ya no se detectaron
diferencias con los gatos criados normalmente (Walk y Gibson, 1961).
Sabiendo por estudios previos que la maduración visual de los ga·
tos depende de la estímulación de luz sobre la retina (Hubel y
Wiesel, 1961), los datos mencionados dan fuerte apoyo al impor-
tante papel de la visión en la percepción de profundidad.
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En el presente trabajo se estudió el comportamiento del marsu-
pial Didelphis albiventris en el acantilado visual. Hasta donde sa-
bemos, no existen trabajos similares sobre esta especie en particular
ni sobre los marsupiales en general. Sin embargo, éstos constituyen
modelos interesantes para el estudio de procesos perceptuales por su
posición filogenética (Clemens, 1977), por su diversidad ecológica
(Hunsaker, 1977), por la peculiar organización funcional del neo-
cortex (Lende, 1969), por nacer en estadios de relativa inmadurez
neurobiológica (Ulinski, 1971)Ypor tener un largo periodo de plas-
ticidad (Lent, 1981).

METono
Sujetos

Se utilizaron 14 zarigüeyas (Didelphis albiventris), 7 machos y
7 hembras, de aproximadamente 7 meses de edad y un peso com-
prendido entre 0,650 y 1.230 kgs. de peso. Los animales eran crías
de hembras capturadas en su ambiente natural. Cinco de ellos te-
nían experiencia previa en un aparato similar al utilizado en este
experimento. Los animales fueron alojados en jaulas individuales
con alimento yagua ad libitum, una temperatura de alrededor de
19 grados centígrados y un ciclo natural de luz oscuridad.

Aparatos

Se construyó un aparato similar al utilizado por Walk y Gíb-
son (1961). El acantilado visual consistió en una caja ubicada a 2
m. del suelo con base de vidrio, de 1,86 m. por 1,60 m. y paredes
de madera de 0.80 m. de altura. La base estaba dividida en dos
partes iguales. El sector "superficial" tenía inmediatamente debajo
del vidrio un damero blanco y negro con cuadrados de 15 cm. de
lado. En el sector "profundo" (abismo simulado), la misma tela
estaba un metro más abajo del vidrio. En la zona central que
dividía ambos sectores, se colocó una tabla de lO cm. de altura y
15 cm. de ancho forrada de la misma tela. Para validar el aparato,
utilizamos 9 pollitos (Gallus gallus) de 5 días de edad. Cada uno
fue colocado individualmente en la tabla central durante 5 min.,
registrándose su comportamiento. Uno de ellos no descendió de la
tabla central; los 8 restantes exploraron solamente el sector superfi-
cial. Luego los colocamos sucesivamente en el sector profundo aleja-
do de la tabla central y a pocos centímetros de la misma. En el
primer caso, los pollitos permanecieron quietos, con las patas leve-
mente flexionadas y piando constantemente; en el segundo caso, sal-
taron a la tabla central sin caminar por el sector profundo. Aún con
las limitaciones que entrañan las comparaciones entre especies, su-
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pusimos que el aparato era adecuado para estudiar la percepción de
profundidad en las zarigüeyas.

Procedimiento

Se realizaron sesiones de 5 mino de duración. Dado que fre-
cuentemente al manipular a estos animales observamos que se pro-
dudan signos comportamentales similares a lo que fue descrito
como inmooilidad tónica en otras especies, como por ejemplo en
Didelphis virginiana (Wiedorn, 1954), la prueba fue repetida hasta
que los animales descendieran a alguno de los sectores o comple-
taran cuatro sesiones. El animal era colocado en la tabla central,
en el extremo opuesto al utilizado en la sesión previa, en el caso
que recibieran más de una sesión. Dos experimentadores se ubi-
caron a ambos lados del área central a una distancia de aproximada-
mente 40 cm. del aparato. A partir de la colocación del animal se
registraba a cuál de los sectores descendía por primera vez y cuántos
minutos permanecía en cada sector. Se tomó como criterio de des-
censo el instante en que el animal apoyaba sus dos patas delanteras
en alguno de los sectores; si subía a alguna pared lateral, se inte-
rrumpía la prueba y se lo ubicaba nuevamente en la tabla central
en la misma posición que al comienzo de la sesión.

RESULTADOS

De las 14 zarigüeyas se eliminaron cuatro, dos con experiencia
y dos sin experiencia previa en un aparato similar, por permanecer
inmóviles en la tabla central. Los animales permanecieron total-
mente inmóviles, tendidos lateralmente, con el cuerpo arrollado o
extendido, la cabeza caída de costado y la boca cerrada o entre-
abierta; los ojos siempre abiertos algunas veces seguían los movi-
mientos del experimentador. Esta reacción de inmovilidad tónica
se producía en cuanto se manipulaba a los animales para ser tras-
ladados al acantilado visual.

De los 10 animales restantes, 8 descendieron a alguno de los
dos sectores en la primera sesión y dos en la tercera; éstos últimos
no tenían experiencia previa. No se hallaron diferencias respecto
al sexo ni al extremo donde fue colocado el animal en la tabla
central. Antes de descender a alguno de los sectores, la mayoría de
los animales caminaban por la tabla central y bajaban la cabeza
hacia ambos lados moviéndola lateralmente; no se observó que lle-
garan a tocar el vidrio con las vibrizas. Todas las zarigüeyas des-
cendieron por primera vez al sector superficial y sólo tres de ellas
exploraron el sector profundo en algún momento de la sesión. Los
animales permanecieron un tiempo significativamente mayor en el
sector superficial (prueba de Wilcoxon: T = 2, N = 10, p<O,OI,
dos colas).
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DISCUSION

Estos resultados sugieren que la zarigüeya, al igual que la ma-
yoría de las especies estudiadas (ver Introducción), utilizan estímulos
visuales para estimar diferencias de profundidad. No puede descar-
tarse, sin embargo, que estos animales de hábitos nocturnos (Cajal,
]981), en condiciones naturales no utilicen además otra clase de in-
formación sensorial. En este sentido habría que considerar especial-
mente el papel de la información procedente de las vibrizas.

Bajo una perspectiva ecológica, la presencia de percepción visual
de altura podría considerarse como adaptativa para el desplazamiento
vertical, que es común en las especies con hábitos arborícolos como
esta, la D. albiventris (Cabrera y Yepes, 1940; Cajal, 1981). De too
dos modos, una interpretación ecológica requeriría un estudio siste-
mático de especies filogenéticamente cercanas pero adaptadas a dí-
Ierentes hábitats y que permitan realizar predicciones que puedan
contrastarse experimentalmente (Domjam, 1983). Aún con las limi-
taciones que tendría este procedimiento, superaría la clásica vía ar-
gumental post-hoc.
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