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C A PA C I D A D E S
1. R
 espuesta a olores de animales
de laboratorio: comportamiento
animal.
2. F
 isiología del sistema olfativo:
registro electrofisiológico en
animal experimental.
3. N
 euroanatomía del sistema
olfativo: trazado de los circuitos
neurales implicados en el
procesamiento de olores y
feromonas.
4. N
 eurobiología del aprendizaje
olfativo.

RESUMEN
Es bien conocida la capacidad evocadora de memorias y emocionales que poseen los aromas
(y los olores fétidos). Nuestro grupo investiga desde hace años la base neural de la relación entre
olores o feromonas y emociones, en particular en relación con el aprendizaje inducido por estímulos olfativos. Para ello, utilizamos roedores como modelo experimental. Actualmente nuestra
investigación se centra en tres líneas de trabajo:
• Neurobiología de la atracción sexual: investigamos los circuitos neurales implicados en la de-

PALABRAS CLAVE

tección y el procesamiento de feromonas sexuales en ratones. Para ello utilizamos técnicas de

Olfacción, vomeronasal, feromonas,
comportamiento sexual, atracción
sexual, agresión, comportamiento
parental, neuroendocrinología,
amígdala, emoción.

trazado de conexiones, registro electrofisiológico in vivo e in vitro, y tests de comportamiento.
• Base neural del aprendizaje olfativo: Los olores de congéneres del otro sexo no son atractivos
de forma innata. Sin embargo, su asociación Pavloviana con las feromonas los hace atractivos,
lo que constituye un modelo de aprendizaje que utilizamos para estudiar los centros cerebrales
clave en este aprendizaje, con las mismas técnicas nombradas en el punto anterior.

SECTORES ECONÓMICOS
DE APLICACIÓN

• Caracterización de las señales de infección: las hembras de ratón muestran aversión por la
orina de machos infectados (con parásitos intestinales, por ejemplo), pero se desconoce qué

•

Biomedicina

señales químicas derivadas del proceso infeccioso pueden detectar las hembras y cuáles son

•

Clínica

los circuitos neurales implicados.

•

Agricultura y medio ambiente

Los resultados obtenidos pueden tener interés aplicado en distintos campos. A título de ejemplo,

•

Higiene y bienestar

pueden utilizarse feromonas para atraer roedores hacia un tóxico haciendo así más efectivas las

•

Marketing olfativo

•

Divulgación

medidas de control de plagas de roedores.

