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Dada la diversidad interespecífica que exhiben los comportamientos sociales, la 

comprensión de las reglas generales que gobiernan sus bases neuroendócrinas ha sido 

muy difícil de dilucidar hasta el momento. La diversidad de estos comportamientos  pone 

en evidencia que el cerebro posee la capacidad adaptativa de cambiar su estructura y 

función  frente a estímulos ambientales e internos (Bastian & Zakon, 2005). Las áreas del 

cerebro involucradas en el control del comportamiento social y que son plausibles de ser 

modificadas  constituyen una red de núcleos altamente conservada (red del 

comportamiento social, RCS, Newman 1999).  A cada situación conductual particular le 

corresponde un patrón distribuido de actividad en dicha red, moldeado por moduladores 

endógenos (hormonas esteroideas, neuropéptidos hipotalámicos) y exógenos (factores 

ambientales, contexto social). En ese sentido el patrón de actividad neuronal de la RCS 

difiere de acuerdo al fenotipo, tipo de comportamiento y al grado de asociación de la especie. 

La plasticidad en el patrón de activación neuronal de la RCS se pone en evidencia por el 

accionar de distintos moduladores entre los que se encuentran los neuropéptidos 

hipotalámicos, y en  particular la familia de nonapéptidos hipotalámicos, como son la 

vasopresina/vasotocina (AVT) y la oxitocina/mesotocina/isotocina. En el SNC de 

vertebrados anamniotas, los somas neuronales que sintetizan estos neuropéptidos se 

encuentran fundamentalmente en el área preóptica (APO). Las proyecciones de estas 

neuronas a diversas áreas del SNC se postula que ejercen acciones moduladoras en la 

conducta social. En este marco conceptual nos planteamos la siguiente hipótesis general: 

La plasticidad de la RCS, que subyace al control de distintos comportamientos en especies 

de socialidad diferente, no depende de diferencias en la estructura anatómica de los 

sistemas de modulación sino de su activación diferencial dependiente de cada contexto. 

De esta hipótesis general surge la primer hipótesis de trabajo : 



I. La organización neuroanatómica de los sistemas de nonapéptidos hipotalámicos es 

similar en vertebrados anamniotas y no depende del grado de asociación de la especie. 

Para el abordaje de esta primer hipótesis de trabajo, nuestro punto de partida comprendió 

la caracterización neuroanatómica de sistemas neuropeptidérgicos en tres especies de 

vertebrados anamniotas a través del uso de técnicas clásicas de histología e 

inmunohistoquímica. Nos enfocamos entonces en el estudio neuroanatómico comparativo 

del  APO de especies de vertebrados anamniotas que comparten o difieren en su grado de 

asociación. Analizamos dos especies gregarias (pez teleósteo, Brachyhypopomus gauderio 

y el anuro Hypsiboas pulchellus) y una solitaria (pez teleósteo, Gymnotus omarorum). 

Nuestros resultados nos permitieron identificar que el  APO contiene una diversidad 

neuropeptidérgica que subyace en una neuroanatomía conservada entre especies de 

vertebrados anamniotas. Como segundo paso realizamos por primera vez en peces 

eléctricos,  un estudio neuroanatómico detallado de la distribución de somas y axones de 

neuronas AVTérgicas en el APO de machos de B. gauderio y G. omarorum.  En estas 

especies el AVT posee un rol modulador del comportamiento social locomotor y eléctrico. 

En ese sentido, mostramos que existe una conservación neuroanatómica general del 

sistema AVTérgico que sostiene modulaciones neuropeptidérgicas diferentes del 

comportamiento social en especies de peces eléctricos con diferente socialidad. Los  

resultados obtenidos habilitaron la exploración funcional de las neuronas AVTérgicas en 

diferentes contextos comportamentales. 

En base a estos resultados, nos planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 

complementarias: 

II. La activación de neuronas AVTérgicas es diferente en machos cortejantes de 

Brachyhypopomus gauderio respecto a machos no cortejantes. 

III. La activación de neuronas AVTérgicas es diferente en machos dominantes de Gymnotus 

omarorum respecto a machos subordinados durante el establecimiento de la dominancia. 

Para el abordaje de la segunda y tercer hipótesis de trabajo se realizó la exploración 

funcional de las neuronas AVTérgicas  mediante la medida de  la activación neuronal con 

un gen de expresión inmediata temprana denominado c-Fos. Con ese fin, se realizaron 

doble inmunomarcados (Fos/AVT) en el APO de las dos especies de peces eléctricos. Los 

resultados obtenidos  producto de la exploración funcional mostraron  por primera vez en 

peces eléctricos la identificación de neuronas AVTérgicas  y la activación de las mismas 

durante el comportamiento social. En B. gauderio observamos que durante el 

comportamiento reproductivo (cortejo) el estímulo social (presencia de la hembra) 



incrementa la activación de neuronas en el POA y, particularmente las neuronas 

AVTérgicas en machos cortejantes respecto a animales aislados, evidenciada 

especialmente en un patrón diferencial de activación de las diferentes subpoblaciones de 

neuronas AVTérgicas. Es decir que las neuronas AVTérgicas del APO se activan de forma 

diferente en machos cortejantes  respecto a no cortejantes (aislados). En un nivel más 

complejo y utilizando una estrategia experimental novedosa, confirmamos que durante el 

comportamiento agonístico entre díadas machos de G. omarorum, las neuronas 

AVTérgicas se activan diferente en los machos dominantes respecto a los subordinados. 

En un análisis más profundo, también observamos por primera vez en peces teleósteos,  

que el AVT interviene en  el establecimiento inicial de la dominancia y lo hace 

probablemente a través de la liberación de AVT.    

Estos resultados obtenidos a través de estrategias experimentales de complejidad creciente, 

ponen de manifiesto  que  las neuronas AVTérgicas forman parte del substrato neural para 

la plasticidad social que exhiben los animales durante la interacción social así como en el 

establecimiento de fenotipos. 

Esta tesis contribuye al conocimiento de las bases neuroendócrinas del comportamiento 

social en vertebrados anamniotas. El APO, y en particular las neuronas AVTérgicas  

mantienen conservada su estructura general anatómica en especies de socialidad diferente 

y los cambios plásticos se ponen de manifiesto  en la activación diferencial de estas 

neuronas en distintos contextos sociales.  


