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APRENDIZAJE INSTRUMENTAL
EN ANFIBIOS

RUBÉN N. MUZlü*
Instituto de Biologia y Medicina Experimental (CONICET).

Facultad de Psicologia (Universidad de Buenos Aires). Argentina

ABSTRACT

In the present papero amphibian behavioral mechanisms literature is revised. Very
hule is known aboutlearning processes in amphibians, and even less about brain-Iearning
relations. We recently began a systematic study of instrumentallearning in the toad Bufo
arenarum within a comparative framework. Severallearning phenomena common to a
wide variety of vertebrares were observed, such as acquisition under massed and spaced
training conditions, extinction, spontaneous recovery, the reward-following effect, and
the magnitude of reinforcement acquisition effect. In addition, we began the analysis of
the effects of lesions in the medial pallium (postulated to be the homologous of the
marnmalian hippocarnpus) on learning. The lesion ofthemedial pallium showed noeffect
neither on acquisition nor in the amount of water uptake during acquisition. Lesions
significantly retarded extinction of a water-reinforcement instrumental response in a
runway training situation. These data suggest that the medial pallium oftoads plays a role
in response inhibition. The results of our experiments in the toad Bufo arenarum
contri bu te to the limited information available on learning in amphibians.

Key words: Amphibians, Bufo arenarum, intrumental conditioning, learning,
medial palliurn.
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RESUMEN

Este trabajo presenta una revisión de los estudios realizados acerca de los
mecanismos de aprendizaje en anfibios. Se conoce muy poco acerca de los
procesos de aprendizaje en anfibios, y aún menos respecto de las relaciones
cerebro-aprendizaje. Recientemente hemos comenzado el estudio sistemático
del aprendizaje instrumental en el sapo Bufo arenarum dentro de un marco
comparativo. Se observaron diversos fenómenos de aprendizaje comunes a una
amplia variedad de vertebrados, tales como la adquisición bajo condiciones de
entrenamiento masivo y espaciado, la extinción, la recuperación espontánea, el
efecto subsiguiente al refuerzo, y el efecto en al adquisición de la magnitud del
reforzamiento. Además, comenzamos el análisis de los efectos sobre el apren-
dizaje de las lesiones del pallium medial (estructura postulada como homóloga
al hipocampo de los mamíferos). La lesión del paIlium medial no tuvo efectos
sobre el desempeño ni sobre la tasa de captación de agua durante la adquisición.
Pero retardó significativamente la extinción de la respuesta instrumental en un
corredor recto. Estos datos sugieren que el palli um medial de los sapos juega un
papel en la inhibición de respuestas previamente aprendidas. Los resultados de
nuestros estudios en el sapo Bufo arenarum aportan datos origi na1esa la limitada
información disponible sobre aprendizaje en anfibios.

Palabras clave: Anfibios, Bufo arenarum, condicionamiento instrumental,
aprendizaje, pallium medial.

INTRODUCCION

La información disponible sobre procesos de aprendizaje en anfibios es
particularmente escasa (Macphail, 1982). Esta situación refleja la dificultad de
encontrar para las especies de este grupo condiciones de entrenamiento que
logren un nivel de motivación y de respuesta conductual adecuadas (Boice,
Quanty y WilIiams, 1974; Mackintosh, 1974; Ruibal, 1962; Thompson y Boice,
1975; Thorpe, 1963). En general, existen estudios aislados sobre problemas
específicos, pero se carece de un estudio sistemático sobre los mecanismos de
aprendizaje en anfibios.

La mayor parte de los estudios realizados involucran el uso de reforzadores
aversivos. Esto incluye el estudio del aprendizaje discriminativo en algunas
especies de anuros y también urodelos de una situación de escape o evitación,
utilizando la administración de descargas eléctricas o una luz brillante. Se
utilizaron diferentes métodos de entrenamiento: laberintos (Chu y McCain,
1969; Fankhauser, Vernon, Frank, y Slack, 1955; Haubrich, 1966; Munn, 1940;
Roberts, Hecke1 y Wiggins, 1962; Williams, 1967; Yerkes, 1903), cajas de salto
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o escape (Boice, 1970; Crawford y Longdon, 1966; Miller, Berk y Springer,
1974; Schmajuk y Segura, 1980), o tanques con gradientes de intensidad de
descargas eléctricas (Miller y Berk, 1977).

Por otro lado, existen sólo unos pocos trabajos donde se usaron reforzadores
apetitivos (sólidos o líquidos). Por ejemplo, Moore y Welch (1940) utilizaron
gusanos para entrenar a larvas de salamandras (Ambystoma paroticum) a subir
a la superficie de un tanque ante el movimiento de la mano del experimentador
o un destello intermitente de luz. Hershkowitz y Samuel (1973) también
utilizaron gusanos en el entrenamiento de larvas y adultos de otra especie de
urodelo (Triturus cristatus) para discriminar entre dos estímulos con formas
diferentes. Aunque mostraron que el aprendizaje de las larvas era retenido
después de la metamorfosis, adultos sin experiencia previa no aprendieron esta
misma discriminación.

El único estudio en el que se ha utilizado agua como reforzador apetitivo fue
realizado en nuestro laboratorio por Schmajuk et al. (1980, 1981). En este trabajo
previo se entrenaron sapos (Bufo arenarum) parcialmente deshidratados a
atravesar un corredor recto o a adquirir y revertir una discriminación en un
laberinto en Y, ante la entrega de una cantidad fija de agua. También se hizo un
estudio preliminar sobre los efectos de contraste en esta especie.

A partir de los procedimientos de entrenamiento desarrollados en este
. trabajo se intenta revertir esta falta de información generalizada en el grupo
de los anfibios y se inicia el estudio sistemático de los procesos de
aprendizaje en el anfibio anuro Bufo arenaium. También se inicia el análisis
sistemático en este grupo de los efectos paradógicos del reforzamiento, una
familia de fenómenos de aprendizaje basados en el ajuste a cambios en las
condiciones de reforzamiento (ver Papini et al, 1999; sección Aprendizaje:
Divergencias y especializaciones).

Las bases fisiológicas del modelo de aprendizaje utilizado en Bufo arenarum
involucran un circuito retlejo en el que están comprometidos la piel y el sistema
nervioso central. La validez funcional de este circuito está bien sustentada en una
serie de experimentos previos realizados en nuestro laboratorio en donde se
estudió el control del balance acuoso en esta especie (Reboreda y Segura, 1984,
1989, 1992; Reboreda et al., 1991; Segura et al., 1982a, 1982b, 1984, 1987).

Una vez que se dispuso de toda esta información y que fueron resueltos
ciertos problemas prácticos (como el desarrollo de protocolos de entren~miento
y de procedimientos quirúrgicos cerebrales adecuados para estos animales), fue
posible iniciar el estudio sistemático del aprendizaje en esta especie y de los
mecanismos neurales subyacentes.
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APRENDIZAJE INSTRUMENTAL EN UN CORREDOR RECTO

Se sabe que los anfibios dependen en gran medida del agua tanto para la
supervivencia como para la reproducción (Duellman y Trueb, 1986). Con base
en esto, la situación de entrenamiento usada en nuestros experimentos está
basada en una rehidratación después de una deprivación de agua. De acuerdo a
estudios previos, se ha determinado que la rehidratación en los sapos es llevada
a cabo por la absorción de agua a través del parche ventral de piel en la región
pélvica (Christensen, 1974; Reboreda et al., 1991).

En todos nuestros estudios la situación general de entrenamiento consistió
en el desarrollo de una conducta de aprendizaje en un corredor recto, uti lizando
agua como reforzador. El corredor recto estaba dividido en un compartimiento
de partida, un corredor y un compartimiento meta (donde se ubicaba un
recipiente con agua). En todos los casos, la variable dependiente registrada fue
el tiempo de recorrido del corredor. El reforzamiento fue el tiempo de perma-
nencia en el compartimiento meta absorbiendo agua.

En un experimento inicial, se replicó una observación preliminar de Schmajuk
et al. (1980), quienes encontraron que el desempeño en un corredor recto mejoraba
después de una serie de sesiones de entrenamiento, y era seguido de una relativa-
mente rápida extinción cuando el reforzamiento era retirado. En este caso, se
aumentó el número de sesiones de entrenamiento; adicionalmente, se describieron
otras características del desempeño de los sapos: el comportamiento durante el
primer ensayo de cada sesión, el desempeño intra-sesión durante la extinción y la
captación de agua durante la adquisición. Este experimento inicial (Muzio et al.,
1992, Experimento 1) tuvo un entrenamiento de adquisición que abarcaba 10
sesiones, una por día, cada una con 8 ensayos y un intervalo entre ensayos de lOs. El
reforzamiento fue un período de 120 s de acceso al agua al final de cada ensayo. Las 5
sesiones siguientes, también una por día, fueron de extinción. Estas sesiones fueron
idénticas a las previas, excepto que los animales no podían hacer contacto con el agua.

La Figura l muestra los tiempos de recorrido de este experimento durante
la adquisición y la extinción.

Además de observar adquisición y extinción con los valores promedios de
cada sesión, se verificó el mismo resultado con el primer ensayo de cada una.
Este resultado indica que la adquisición no depende enteramente de los
estímulos de persistencia sensorial de los ensayos previos, un punto que
necesitábamos aclarar dado que también nos interesaba realizar entrenamientos
ampliamente espaciados (i.e., un ensayo por día). Además, se determinó que
existía un empeoramiento intra-sesión durante las sesiones de extinción, pero
también había una recuperación espontánea de el final de una sesión a el primer
ensayo de la sesión siguiente (Figura 2).
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Figura l. Desempeño en un corredor recto del grupo de sapos del Experimento l durante
la adquisición (sesiones 1 a 10) y luego en la extinción (sesiones 1l a 15). Cada punto
representa la media del grupo en una sesión diaria de ocho ensayos cada una. Adaptado
de Muzio el al. (1992).
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Figura 2. Desempeño ensayo porensayo durante las cinco sesiones de extinción del grupo
de sapos del Experimento l. Adaptado de Muzio et al. (1992).
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A partir de los resultados observados, la preparación de corredor recto
utilizada muestra ser apropiada para el estudio de la respuesta instrumental en el
sapo Bufoarenarum. Se observaron relativamente rápidas adquisición y extin-
ción bajo estas condiciones de entrenamiento. Además, el mejoramiento signi-
ficativo de la respuesta de recorrido durante el primer ensayo de las sesiones de
adquisición, sugiere claramente que el aprendizaje en esta situación no puede ser
reducido completamente a los efectos de persistencia sensorial que operan
dentro de cada sesión. Los dos hechos principales del desempeño de extinción
son, por un lado, su naturaleza gradual, y por el otro, la presencia de recuperación
espontánea de la respuesta de recorrido. Globalmente.estos resultados sugieren
que la respuesta de recorrido del sapo está basada, al menos parcialmente, en los
mismos factores que subyacen respuestas análogas en otras especies de vertebrados
(Macphail, 1982), tales como la adquisición bajo condiciones de entrenamiento
masivo, la extinción y la recuperación espontánea.

En experimentos posteriores (Muzio el al., 1994; Papini el al., 1995),
aplicando el método de variación sistemática (Bitterman, 1975), se verifi-
caron estos mismos resultados generales en condiciones de entrenamiento
espaciado. También se observaron otros fenómenos de aprendizaje. Por
ejemplo, se observó que el reforzamiento parcial retarda la adquisición en
relación al reforzamiento continuo y se demostró además que los animales
recorrían más rápidamente el corredor recto después de un ensayo R que
luego de un ensayo N (efecto subsiguiente al reforzamiento). Por otro lado,
se observó que la magnitud del reforzamiento afecta en proporción directa
a la tasa de adquisición, fenómeno comúnmente observado en otras clases
de vertebrados (Mackintosh, 1974).

EFECTO DE LESIONES CEREBRALES EN EL APRENDIZAJE

Si existe información limitada acerca del estudio del aprendizaje en anfi-
bios, se dispone de menos datos aún sobre el papel del cerebro, o cualquier área
del mismo, en este proceso (Macphail, 1982). Sólo existen algunos estudios
previos realizados con ranas descerebradas, donde se las entrenaba en un
laberinto en T a evitar una descarga eléctrica en uno de los brazos (Burnett,
1912). El resultado observado fue que los animales operados mostraban una
disminución de sus desempeños, respecto de animales intactos usados como
control. Pero lamentablemente, existen serias dudas acerca de las condiciones
motivacional es de los animales operados, pues se indicaba que tenían menor
movilidad espontánea que los animales intactos, y con el tiempo perdían peso y
morían. Por lo tanto, se podría suponer que una disminución en la motivación era
la que reducía el desempeño, más que una reducción en la capacidad de
aprendizaje.
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Además, existen algunos estudios acerca del aprendizaje con animales que
tenían la médula espinal seccionada, administrando una descarga eléctrica como
estímulo incondicionado (Farel y Buerger, 1972; Horn y Horn, 1969). Estos
trabajos, realizados en especies de anfibios anuros, muestran que se pueden
formar asociaciones sin la participación del cerebro entero (fenómeno también
observado en mamíferos).

Hasta el desarrollo de nuestros estudios en el sapo Bufo arenarum, no existía
información alguna sobre la función del cerebro de los anfibios o alguna de sus
áreas en los mecanismos de aprendizaje. Síhay estudios respecto de la homología
de ciertas áreas del cerebro de los anfibios con algunas regiones cerebrales de los
mamíferos. Por ejemplo, el pallium medial de los anfibios es usualmente
considerado homólogo al hipocampo de los mamíferos. Primero, la posición del
pallium medial en el telencéfalo de los anfibios se corresponde con la posición
dorsomedial del hipocampo en monotremas y marsupiales (Angevine, 1975;
Hoffman, 1967; Northcutt y Kicliter, 1980). Segundo, las principales aferencias
(desde el bulbo olfatorio, septum, amígdala, tálamo y los núcleos del rafe) y las
conexiones eferentes (a las mismas áreas, más núcleos accumbens e hipocampo)
son muy similares a las conexiones del subicular y campos CA de la formación
hipocampal de los mamíferos (Bayer, 1985; Hoffman, 1963; Northcutt y Ronan,
1992; Schwerdtfeger y Germroth, 1990). Finalmente, la formación hipocampal
de los mamíferos y el pallium medial de los anfibios muestran concentraciones
similares de algunas enzimas, tales como succinato deshidrogenasa,
acetilcolinesterasa, y monoamino oxidasa (Contestabile el al., 1990; Northcutt,
1974; Waalas, 1983). .

Con esta información neurofisiológica iniciamos el estudio de los efectos
que producían sobre el aprendizaje la lesión de áreas especificas del cerebro en
anfibios. Comenzamos con el análisis en los efectos de lesiones bilaterales del
pallium medial sobre el aprendizaje en Bufo arenarum. Tal información funcio-
nal podría ser particularmente interesante si las condiciones de entrenamiento
fueran análogas a las de los experimentos en los que se estudiaron los efectos de
la hipocampectomía sobre el aprendizaje en otros animales como, por ejemplo,
en ratas. A continuación analizamos los resultados obtenidos por animales
lesionados en el pallium medial, con operación simulada (<<sham»)e intactos
entrenados en un corredor recto en una situación análoga a la que fue usada con
ratas (Feldon el al., 1985; Jarrard y Isaacson, 1965; Jarrard el al., 1964; Schmaltz
y Isaacson, 1967; Winocur y Mills, 1969). El entrenamiento constaba de 24
sesiones, una por día (12 de adquisición y 12 de extinción). Las condiciones de
entrenamiento eran iguales a las descritas para el experimento previo, excepto
que se administró en cada sesión un ensayo y el reforzamiento fue el acceso a
agua durante 300 s.

LaFigura 3 representa el desempeño en adquisición y extinción de los tres grupos.
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Figura 3. Tiempo medio de recorrido (en Log s) de los tres grupos de sapos del
Experimento 2 durante la fase de adquisición (sesiones I a 12) y de extinción (sesiones
13 a 24), entrenados después de uno de los siguientes tratamientos: PM (lesión bilateral
del pallium medial), OS (operación simulada) o IN (animales intactos -sin operación-),
Cada punto representa el desempeño del grupo en una sesión diaria. Adaptado de Muzio
el al. (1993).

Un hecho importante es que la lesión del pallium medial no afectó la tasa de
captación de agua durante la adquisición, por lo que los animales lesionados
tuvieron el mismo nivel de reforzamiento que los otros dos grupos. Los
resultados muestran que las lesiones enel pallium medial en sapos no produjeron
efectos detectables sobre la adquisición de una respuesta en un corredor recto,
pero aumentaron la resistencia a la extinción cuando los animales fueron
cambiados a un programa de ensayos no reforzados.

En el análisis del aprendizaje en situaciones de entrenamiento con ensayos
espaciados, el sistema hipocampal ha sido relacionado con el desarrollo de la
tolerancia a la ausencia de refuerzo (Gray, 1987). Pero la evidencia disponible
en anfibios en general (Macphail, 1982; Suboski, 1992), y en nuestra situación
de entrenamiento en sapos, sugiere que la extinción del desempeño en un
corredor recto puede involucrar simplemente el debilitamiento de asociaciones
desarrolladas durante la adquisición. El aumento de la resistencia a la extinción
en los animales lesionados (tanto en sapos como en ratas) podría estar reflejando
entonces una falla para inhibir respuestas previamente adquiridas.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en nuestros experimentos aportan datos originales
a la limitada información disponible sobre el aprendizaje en anfibios en general,
yen particularen la presente situación de entrenamiento en sapos. Se observaron
diversos fenómenos de aprendizaje comunes a una amplia variedad de vertebrados,
tales como la adquisición bajo condiciones de entrenamiento masivo y espacia-
do, la extinción, la recuperación espontánea, el efecto subsiguiente al refuerzo,
y el efecto en la adquisición de la magnitud del reforzamiento. En cierto sentido,
la presencia de estos efectos valida la situación de entrenamiento, lo que sugiere
que no se está ante un grupo peculiar de ajustes comportamentales,

Con respecto a las lesiones cerebrales, la ablación del pallium medial de los
sapos (presumiblemente el homólogo anfibio de la formación hipocampal de los
mamíferos) no produjo efectos detectables sobre la adquisición de una respuesta
en un corredor recto, pero aumentó la resistencia a la extinción cuando los
animales fueron cambiados a una sucesión de ensayos no reforzados. Este
resultado es el mismo que se obtiene en ratas hipocampectomizadas entrenadas
bajo condiciones análogas (Jarrard y Isaacson, 1965; Jarrard el al., 1964;
Rawlins el al., 1980; Winocur y Milis, 1969). De esta forma, nuestros experi-
mentos con lesiones del pallium medial muestran que las respuestas dominantes
no son afectadas durante la adquisición, pero que estas mismas respuestas son
muy resistentes a modificarse después de cambios en las condiciones de
reforzamiento. Además, sugieren que el pallium medial de los anfibios y el
sistema septo-hipocampal de los mamíferos comparten ciertas propiedades
funcionales, tales como su papel en la inhibición de respuestas previamente
aprendidas.

Los datos obtenidos en nuestros experimentos y en otros estudios con
anfibios (Macphail, 1982; Suboski, 1992) sugieren que el conjunto de todos
estos resultados pueden ser explicados por un modelo simple de fortalecimiento-
debilitamiento (Couvillon y Bitterman, 1985; Lowes y Bitterman, 1967; Papini
y Bitterman, 1991). De acuerdo a este modelo, las conexiones asociativas se
fortalecen por reforzamientos y se debilitan por no reforzamientos, y el desem-
peño es una función monotónica de la fuerza de tales conexiones. El pallium
medial de los anfibios puedejugar un papel en el debilitamiento de asociaciones
desarrolladas durante la adquisición, siguiendo distintas vías posibles. Cuando
un refuerzo es omitido inesperadamente, el pallium medial podría reducir el peso
de ciertas conexiones. En una vía optativa, el pallium medial podría inhibir la
respuesta dominante y/o las respuestas alternativas que se han desencadenado,
una vez que se detecta en alguna otra parte del cerebro una desigualdad entre la
magnitud del refuerzo esperado y el obtenido.
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Con base en los presentes resultados sobre el aprendizaje en el sapo Bufo
arenarum, es posible desarrollar otros estudios comportamentales. Por ejem-
plo, sería interesante determinar si la lesión del área septal medial de los
anfibios, la cual tiene conexiones aferentes y eferentes con el pallium medial
(Northcutt y Ronan, 1992). Tiene efectos similares a los descritos aquí para el
pallium medial.

Por otro lado, para aumentar el contraste entre los ensayos R y N adminis-
trados hasta el momento, se podría desarrollar un estudio de las respuestas que
desencadenan los animales ante cambios extremos en las condiciones de
reforzamiento, tales como variaciones abruptas en la calidad de reforzador. Por
ejemplo, en ratas, la combinación de descargas eléctricas en algunos ensayos de
adquisición con comida en otros aumenta la resistencia a la extinc'ión (Banks,
1967; Brown y Wagner, 1964; Fallon, 1971; Terris y Wechkin, 1967). Una
situación análoga en sapos podría lograrse combinando ensayos reforzados con
agua (donde los animales captan agua y aumentan de peso) con ensayos donde
los animales sean expuestos a soluciones altamente hiperosmóticas (en donde
pierden agua y disminuyen de peso). Actualmente, estamos implementando el
desarrollo de este tipo de estudios en nuestro laboratorio.

Además, con el objeto de aumentar la generalización de nuestros resultados,
otro aspecto importante a desarrollar sería lograr en esta misma especie un
condicionamiento instrumental utilizando reforzadores sólidos. Por último, si
bien la manipulación sistemática de variables teóricamente importantes provee~
rá evidencia crucial para una evaluación más completa del aprendizaje en sapos,
el punto más importante es que el presente procedimiento de entrenamiento está
abriendo el camino para un análisis comprensivo de los procesos de aprendizaje
en una especie de anfibio, grupo que ha recibido en general poca atención en este
sentido.

REFERENCIAS

Angevine.J, B. (1975). Development ofthe hippocampal región. En R. L. Isaacson y K. H. Pribrarn
(Eds.), The hippocampus, Ynl. J.' Structure and development (pp. 61-94). New York: Plenurn.

Banks, R. K. (1967). Intermittent punishment effect (IPE) sustained through changed stimulus
conditions and through blocks of nonpunished trials. Joumal ofExperimental Psychology. 73.
456-460.

Bayer, S. A. (1985). Hippocampal region. En G. Paxinos (Ed.). The rat nervous system. Vol. 1:
Forebrain and midbrain (pp. 335-352). Sidney: Academic Press.

Bitterman, M. E. (1975). The comparative analysis of leaming. Science, 188. 699-709.
Boice, R. (1970). Avoidance learning in active passive frogs and toads. Journal of Comparative and

Physiologicul Psychology. 70. 154-156.
Boice, R., Quanty, C. B. y WilIiams, R. C. (1974). Competition and possible dominance in turtles,

toads and frogs. Journai of Comparative and Physiological Psychology. 86. 1116-1131.



APRENDIZAJE EN ANFIBIOS 45

Brown, R. T. Y Wagner. A. R. (1964). Resistance to punishrnent and extinction following training
with shock or nonreinforcement. Journal of Experimental Psychology, 68. 503-507.

Burnett (1912). Sorne observations on decerebrate frogs with special referenee to the formation of
assoeiations. American Journal ofPhysiology, 30. 80-87.

Christensen, C. U. (1974). Adaptations in the watereconomy of sorne anuran Amphibia. Comparative
Biochemistry and Physiology, 47A. 1035-1049.

Chu, P. K. Y McCain, G. (1969). Discrimination learning and extinction in toads. Psychonomic
Science. 14. 14-15.

Contestabile, A., Bissoli, R. y Niso, R. (1990). Regional distribution of neurotransrrutter-related
markers: A quantitative microchemical approach to the study oftelencephalic evolution. En W.
K. Schwerdtfeger y P: Gerrnroth (Eds.). The forebrain in non-mammals. New aspects of
structure and development (pp. 183-196). Berlin: Springer-Verlag,

Couvillon, P. A. Y Bitterman, M. E., (1985). Effect of experience with a preferred food on
consurnmatory responding for a less preferred food in goldfish. Animal Learning and Behavior,
13,433-438.

Crawford, F. T. Y Longdon, J. W. (1966). Eseape and avoidanee responding in the toad. Psychonomic
Science, 6, 115-116.

Duellman, W. E. y Trueb, L. (1986). Biology ojamphibians. New York: McGraw-Hill.
Fallon, D. (1971). Increased resistance to extinction following punishment and reward: High

frustration tolerance or low frustration magnitude? Joumal of Comparative and Physiological
Psychology, 77. 245-255.

Fankhauser, G., Yernon,J. A., Frank, W. H.y Slack, W. Y. (1955). Effectofsizeandnumberofbrain
cells on learning in larvae of the salamander, Triturus viridescens. Science, 122. 692-693.

Farel, P. B. Y Buerger, A. A. (1972). Instrumental conditioning ofleg position in chronic spinal frog:
Before and after sciatic section. Brain Research. 47, 345-351.

Feldon, J., Rawlins, 1. N. P. y Gray, J. A. ( 1985). Fornix -fimbriasection and the partial reinforcement
extinction effect. Experimental Brain Research, 58. 435-439.

Gray, J. A. (1987). The psychology offear and stress. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Haubrich, R., (1966). Cornparisons between aggresive behavior and learning rate in the South

Afriean clawed frog, Xenopus laevis Daudin. Journal of Scientific Laboratories, Denison
University, 47, 55-68.

Hershkowitz, M. y Samuel, D. (1973). The retention oflearning during rnetarnorphosis ofthe crested
newt (Triturus cristatus). Animal Behaviour, 21. 83-85.

Hoffman, H. H. (1963). The olfactory bulb, aceessory olfactory bulb, and hemisphere of sorne
anurans. Journal of Comparative Neurology, 120. 317-368.

Hoffman, H. H. (1967). The hippocampal and septal formations in anurans. En R. Hassler y H.
Stephan (Eds.). Evolution of the forebrain (pp, 61-72). New York: Plenum.

Horn, A. L. D. Y Horn, G. (1969). Modification ofleg flexion in response to repeated stimulation in
a spinal amphibian (Xenopus mullerei}. Animal Behaviour, 17.618-623.

Jarrard, L. E. Y Isaacson, R. L. (1965). Hippocampal ablation in rats: Effects of intertrial interval.
Nature.207. 109-110.

Jarrard, L. E., Isaacson, R. L. Y Wickelgren, W. O. (1964). Effects of hippoeampal ablation and
intertrial interval on acquisition and extinction of a runway response. Journal of Comparative
and Physiological Psychology. 57, 442-445.

Karplus, l., Algom, D. y Samuel, D. (1981). Acquisition and retention of dark avoidance by the toad,
Xenoplus laevis (Daudin). Animal Learning and Behavior, 9. 45-49.

Lowes, G. y Bitterman, M. E. (1967). Reward and leaming in the goldfish. Science, 157. 455-457.
Mackintosh, N J. (1974). The psychology of animal learning. New York: Academic Press.
Macphail, E. M. (1982). Brain and intelligence in vertebra tes. Oxford: Claredon Press.
Miller, R. R. Y Berk, A. M. (1977). Retention over metamorphosis in the African claw -toed frog.

Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 3. 343-356.
Miller, R. R. Berk, A. M. Y Springer, A. D. (1974). Acquisition and retention ofactive avoidance in

Xenopus laevis. Bulletin of the Psychonomic Society. 3. 139-141.



46 MUZIO

Moore, A. R. Y Welch, J. c., (1940). Associative hysteresis in larval amblystoma. Journa! (!(
Comparative Psychology. 29, 283·292.

Munn, N. L. (1940). Learning experiments with larval frogs: A preliminary reporto Joumal of
Comparative Psychology. 29. 97-108.

Muzio, R. N.; Segura, E. T. Y Papini, M. R. (1992). Effect of schedule and magnitude of
reinforcement on instrumental acquisition and extinction in the toad, Bufo arenarum. Learning
and Motivation. 23. 406-429.

Muzio, R. N.; Segura, E. T. Y Papini, M. R. (1993). Effects of lesions in the medial pallium on
instrumentallearning in the load (Bujó arenarum). Physiology and Behavior, 54. 185-188.

Muzio, R. N.; Segura. E. T. Y Papini, M. R. (1994). Learning under partial reinforcement in the toad
(Bufo arenarum): Effects of lesions in the medial pallium. Behavioral and Neural Bi%XY. 61.
36-46.

Northcutt, R. G. ( 1974). Some histochemical observations on the telencephalon ofthe bull frog, Rana
catesbeiana Shaw. Journal ofComparative Neurology. 157.379-390.

Northcutt, R. G. Y Kicliter, E. (1980). Organization of the amphibian telencephalon. En S. O. E.
Ebbesson (Ed.), Comparative neurotogy of'the telencephalon (pp. 203-255). New York:
Plenum.

Northcutt, R. G. Y Ronan, M. (1992). Afferent and efferent connections of the bullfrog medial
pallium. Brain, Behavior und Evotution. 40. 1-16.

Papini, M. R. Y Bitterman, M. E. (1991). Appetitive conditioning in Octopus ('Yanea' Journal 01'
Comparative Psychology. 105. 107-114.

Papini, M. R.; Muzio, R. N. Y Segura, E. T. (1995). Instrumentalleaming in toads (Bujá arenllrum):
Reinforcer magnitude and the medial pallium. Bruing. Behavior and Evolution, 46, 61-71.

Papini, M. R., Salas, C. y Muzio, R. N. (1999). Análisis comparativo del aprendizaje en vertebrados.
Revista Latinoamericana de Psicologia, 31. 15-34

Rawlins, J. N. P., Feldon, J. y Gray, J. A. (1980). The effects ofhippocampectomy and of fimbria
section upon the partial reinforcement extinction effect in rats, Experimenta/ Brain Research,
38. 273-283.

Reboreda, J. C. y Segura. E. T. (1984). Electrolyte sensitivity ofthe skin in the toad Bujo arenarum
Hensel. AcTa Pñysiologica Latinoamericana. 34, 37-43.

Reboreda, J.C. y Segura. E. T. (1989). Water balance effects of systemic and intracerebroventricular
administration of angiotensin 11in the toad Bufo arenarum. Comparative Biochemistry and
PhysioloX),,93A,505-509.

Reboreda, J. C. y Segura, E. T. ( 1992). Control endócrino y nervioso del balance acuoso en el anfibio
anuro Bufo arenarum. Aeta Zoolágica l.illouna, 4/, 195-205.

Reboreda.J, C;Muzio, R. N.•Viñas, M. C. y Segura. E. T. (1991). B-adrenergiccontrol ofthe water
permeability ofthe skin during rehydration in the toad Bufo arenarum. Comparative Biochemistry
and Physiologv, 100C. 433-437.

Roberts, D., Heckel, R. V. y Wiggins, S. L. (1962). Effect of preferred color in modifying maze
running in the Bujó terrestris. Perceptual and Motor Skills, /5,736-738.

Ruibal, R. (1962). The adaptative value ofbladder water in the toad, Bufo cognatus. Physiological
Zoology, 35, 218-223.

Schmajuk, N. A. Y Segura, E. T. (1980). Behavioral changes along escape leaming in toads. AcTa
Physiologica Latinoamericana. 30. 211-215.

Schmajuk, N, A., Segura, E. T. Y Reboreda,J. C. (1980). Appetitiveconditioninganddiscriminatory
leaming in toads. Behavioral and Neural BioloXY. 28. 392-397.

Schmajuk, N. A., Segura, E. T. Y Ruidíaz, A. C. (1981). Reward downshift in the toad. Behavioral
and Neural Bi%XY, 33, 519-523.

Schmaltz, L. W. y lsaacson, R. L. (1967). Effect of bilateral hippocampal destruction on the
acquisition and extinction of an óperant response. Physiology and Behavior. 2, 291·298.

Schwerdtfeger, W. K. y Germroth, P. (1990). Archicortical and periarchicortical areas in the
vertebrate forebrain. En W. K. Schwerdtfeger y P. Germroth (Eds.), The forebrain in non-
mammals. New aspects of structure and development (pp. 197-212). Berlin: Springer-Verlag.



APRENDIZAJE EN ANFIBIOS 47
Segura. E. T .. Bandsholm, U.C; Bronstein, A. y Woscoboinik, D. (1982a). Role ofthe CNS in the

control of the water economy of the toad Bufó arenarum Hensel. 1:Effects of handling. braín
lesions, anesthesia and reversible coma upon water uptake, urine production and overall water
balance. Journal (Jt" Comparutive Ptvysiolog», /46. 95-\ OO.

Segura. E. T.. Bandsholm, U. C. y Bronstein, A. (1982b). Role of'the CNS in tbe control of the water
economy of the toad BuFJ arenarum Hensel. 11:Adrenergic control of water uptake across the
skin. Journal of Comparative Physiology, /46. 101-106.

Segura. E. T.. Reboreda, J. C .. Skorka, A .• Cuello. M. E. YPetriella, S. (1984). Role of the CNS in
the control of the water economy of the load Bufo arenarum Hensel. 11I: Ski n permeability
increases to raised osrnotic pressure of lhe external «milieu». Journal 01 Comparative
Phvsiology. / 54B. 573c578.

Segura. E. T .. Cuello. M. E" Petriella, S. y Orti, G. (1987). Antidiuretic responses lo osmotic, ionic
or volume stimulation of the brain in the unanesthetized load. Bufó arenarum Hensel.
Comparative Biochemistry and Physiology, 87A. 107-110.

Suboski, M. D. (1992). Releaser-induced recognition leaming by amphibians and reptiles. Animal
Learning and Behavior, 20. 63-82.

Terris, W. y Wechkin, S. (1967). Learning to resist the effects ofpuníshrnent. Phychonomic Science,
7. 169-170.

Thornpson, P. A. y Boice, R. (1975). Atternps lo train frogs: Review and experirnents. Journal 01
Biological Psychology, /7,3-13.

Thorpe, W. H. (1963). Learning and instinct in animals. Cambridge: Harvard University Press.
Waalas.l. (1983). The hippocampus. En P. C. Ernson (Ed.). Chemical neuroanatomy (pp. 337 -358).

New York: Raven Press.
Williarns, J. T. (1967). A test for dominance of cues during maze learning by toads. Psychonomic

Science. 9. 259-260.
Winocur, G. y Milis. J. A. (1969). Hippocampus and septum in response inhibition. Journa/ of

Comparative and Physiological Psychology. 67. 352-357.
Yerkes, R. M. (1903). The instincts, habitats and reactions ofthe frogs. Harvard Psychological

Studies, l. 579·597.


