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               Estudiamos la memoria espacial con distintos tipos de laberintos, tal y como puede observarse en 

las imágenes. Observamos un descenso en la frecuencia del error que cometían los roedores a medida 

que repetíamos los ensayos, por lo que parece que los animales “memorizan” el laberinto.  

1.- Los roedores presentan una 

excelente memoria espacial, hecho que 

ha sido constatado con los laberintos 

de Olton y Barnes.  

2.- En laberinto en “T” nos muestra que 

todos nuestros jerbos tienen una 

estrategia relacional a la hora de llevar 

a cabo una conducta exploratoria.  

3.- Los roedores “ayudan” a sus 

compañeros cuando estos están en 

situación angustiosa, es decir, cuando 

tienen la necesidad imperiosa de 

nadar. Este hecho no se da cuando los 

animales no tienen dicha necesidad, es 

decir, cuando no estamos ante una 

situación angustiosa rara vez pulsan la 

palanca para “librar” a su compañero.  

4.- Para medir el nivel de ansiedad de 

los animales, usamos el laberinto en 

cruz elevado. Realizamos esta 

experiencia antes y después de la 

experiencia en el acuario y no notamos 

un aumento significativo.  

5.- Las crías de nuestros jerbos en el 

laberinto en cruz elevado mostraron 

menos conductas ansiosas que los 

adultos.  

6.- No se observó empatía en la 

experiencia de la caja de metacrilato.  
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  Distinguimos dos tipos de experiencias, por 

un lado la empatía/altruismo y por otro, la 

memoria, principalmente espacial de los 

roedores. Para el estudio del altruismo/empatía 

diseñamos una caja de metacrilato trasparente 

donde colocamos a un animal, dicha caja 

únicamente podía abrirse y “librar” al animal 

desde el exterior. Además de esto, modificamos 

un acuario de manera que un animal, viendo que 

otro está en una situación ansiosa, debía 

accionar una palanca para librarlo de dicha 

situación.  

Para el estudio de la memoria, nos basamos en 

la medida indirecta del tiempo necesario para ir 

solventando laberintos, tales como el laberinto 

Ortogonal de Olton, el laberinto de Barnes, el 

laberinto en “T”, etc.   
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El término “rata” solemos utilizarlo de manera 

despectiva cuando nos dirigimos hacia una 

persona, incluso en el diccionario de la RAE, en 

su tercera acepción, podemos leer la definición 

de rata como persona despreciable. Le 

planteamos a nuestro profesor de Biología si 

dicha afirmación tenía algo de cierto, ya que es 

muy recurrente su uso para desprestigiar, 

ofender o llamar tacaño a alguna persona.  

¿La empatía es genuina de los humanos? 

¿Somos más altruistas que nuestros 

“parientes” roedores? 

Nos resultó muy interesante simultanear estos 

estudios con la memoria de los roedores, 

concretamente y con más énfasis, la memoria 

espacial. La mayoría de los animales se orientan 

en el espacio para organizar sus conductas en 

relación con el entorno en el que se encuentran.  

 Imágenes de derecha de izquierda: laberinto en “T”, 

laberinto Ortogonal de Olton y laberinto de Barnes 

modificado.  

 

 Gráfica que muestra la 

evolución de la frecuencia 

del error tras 6 días de 

experiencias en el 

laberinto Ortogonal de 

Olton.  

 

Gráfica que muestra un 

descenso en el tiempo 

invertido en completar el 

laberinto de Barnes 

modificado.  

Todos los resultados obtenidos en los laberintos anteriores muestran una mejoría considerable en su 

tiempo de ejecución y errores cometidos, por lo que parece que nuestros roedores tienen desarrollada 

eficientemente la memoria espacial. El laberinto social nos arrojó unos resultados poco claros, ya que el 

macho que se colocaba en el centro del laberinto accedía un 56% de las veces al habitáculo con la hembra 

y un 44% de las veces al habitáculo con otro macho.   

3.1. MEMORIA 

3.2. EMPATÍA/ALTRUISMO 
La experiencia en el acuario nos mostró que nuestros roedores “sentían” empatía por el prójimo, ya que 

presionaban la palanca en escasos 10-15 segundos cuando su congénere se encontraba en situación de 

nerviosismo, hecho que no ocurría (o cuando sí lo hacía nunca antes de 6 minutos) cuando el roedor se 

encontraba en una situación en la que el agua no le cubría totalmente, por lo que, no tenía necesidad de 

nadar.  

La experiencia con la caja de metacrilato mostró unos resultados bien distintos, en ningún caso 

consiguieron liberar a su congénere que se encontraba en el interior de dicha caja.  

Acuario modificado para 

estudiar el altruismo. En el 

lado izquierdo se coloca al 

animal en situación 

“incómoda” y desde el lado 

opuesto, presionando una 

palanca, se consigue librarlo.  

En el interior de la caja 

de metacrilato colocamos 

a un roedor que debe ser 

liberado por otro 

“compañero” accionando 

una pestaña que posee 

la puerta.  


