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EXTRAVERSION y DEAMBULACION DE LA RATA
EN EL CAMPO ABIERTO

LLUIS GARcfA SEVILLA 1 Y ADRIANA GARAU •
Laboratorio de, Conducta, Universidad Aut6noma de Barcelona

Ambulationof rats in the open-field involving physical movement,
and exploratory behavior, that are extravert traíts, couId be considered
as measure of "extraversión" in rats. Subjects of the experiment were
male Wistar rats. The open-field was hardy "frightening" to avoid that
"fear" would interfere exploration. The subjects were deprived of food
and trained in a Skinner box for food. After being reinforced on dif-
ferent fixed-ratio schedules, rats received a massed extinctíon session.
The results show that in conditioning, ambulatíon x defecation interac-
tion was sígníñcant, and that resistance to extinction correlated negatí-
vely with ambulation. These results are in accordance with Eysenck's
personality theory and with the present hypothesis.

Eysenck (1967) señaló la posibilidad de que existiera una di-
mensión parecida a la extraversión humana en las ratas. Esta posi-
bilidad parecía tanto más real, ya que Broadhurst (1960) y Eysenck
y Broadhurst (1964) habían demostrado que la defecación de las
ratas en el campo abierto (CA) era una medida de neuroticismo. De
esta manera, Broadhurst (1960) realizó una cría selectiva, obtenien-
do dos cepas de ratas, una muy defecadora en el CA (Maudsley reac-
tiva, MR) y otra nada o muy poco defecadora (Maudsley no-reactiva,
MNR). Los intentos de hallar un análogo de la extraversión a par-
tir de las cepas del Maudsley, no se han visto coronados por el éxito

1Actualmente en el Departamento de Psicología Médica y Psiquiatría, Uni-
versidad de Barcelona.

• Dirección: Laboratorio de Conducta. Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Barcelona, Avda. S. A. Ma. C1aret 167, Barcelona U, Espafia.
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(Broadhurst, 1973). Esto ha sido debido, probablemente, a dos fac-
tores: Primero, las cepas del Maudsley fueron seleccionadas básica-
mente por su emocionabilidad; segundo, normalmente se han usa-
do condicionamientos con refuerzo negativo, los cuales, en teoría,
interaccionan tanto con la extraversión como con el neuroticismo.
Así, Weldon (1967) halló indicios de la existencia de un análogo de
la extraversión en ratas, pero las fuertes diferencias en emocionabili-
dad de las cepas del Maudsley enmascararon los resultados. Por todo
ello, nuestro intento implica el uso de refuerzo positivo, y el re-
chazo de medidas puras de emocionabilidad.

La deambulación en el CA se considera, generalmente, como con-
ducta exploratoria (Rayes, 1960; Whimbey y Denenberg, 1967). Exis-
te, a menudo, una correlación negativa entre deambulación y defeca-
ción (Broadhurst, 1960; Denenberg, 1969; Mikulka y cols., 1973).
Broadhurst (1957, 1960) llegó a la conclusión de que la deambula-
ción sería conducta exploratoria por no correlacionarse con la acti-
vidad en el interior de la jaula, y que podría ser considerada como
un índice menor de reactividad emocional por su correlación nega-
tiva con la defecación. Sin embargo, esta correlación negativa no
siempre aparece (Pare, 1964; Satínder, 1968; Russell, 1973 a). Esto
plantea la relación entre motivación de "miedo" y conducta explo-
ratoria. Russell (1973 b) revisó este tema y concluyó que los estimu-
las nuevos provocarían tanto "curiosidad" como "miedo", y que,
según las circunstancias, el "miedo" podía interferir con la conducta
exploratoria. Por esta razón, Broadhurst (1960), para la cría selec-
tiva de las cepas Maudsley usó un CA "atemorizador", es decir, con
un alto nivel de luz y de estimulación sonora (ruido).

Por otra parte, la deambulación es una característica fisiológico-
constitucional (Rarrington, 1972), igual que la extraversión (Eysenck,
1956, 1957, 1967). Además, la deambulación presenta, según las cir-
cunstancias de la prueba y de la cepa usada, una correlación negativa
con la defecación, igual a como sucede entre la extraversión y el
neuroticismo en los humanos (Eysenck y Eysenck, 1964). La deambu-
lación o exploración podría explicarse como búsqueda de estimula-
ción, como conducta productora de alerta [arousal], generadora de
impulso (drive D). Esto implicaría que la rata "extravertida" deam-
bularía más que la rata "introvertida". Existe cierta evidencia en
este sentido.

El extravertido colocado en una habitación oscura y silenciosa,
prefiere el ruido y la luz. Contrariamente, el introvertido prefiere
el silencio y la oscuridad (Weisen, 1965). El extravertido busca la
estimulación y la variedad de estimulos en su vida cotidiana (Farley
y Farley, 1967), y tolera peor que el introvertido la privación senso-
rial (Petrie y cols., 1958, 1960). Eysenck (1967) concluyó que el ex-
travertido muestra una cierta "apetencia de estímulos" y el introver-
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tido una cierta "aversión al estímulo", y que la "sociabilidad" del
extravertido no sería más que búsqueda de estímulos. Rachman
(1961) demostró que los extravertidos mostraban más movimiento
físico que los introvertidos. Tranel (1962) en un experimento sobre
aislamiento perceptivo halló que los extravertidos se movieron 0.383
por minuto y los introvertidos 0.231; la diferencia casi fue significa-
tiva, atribuyendo el autor la falta de significación a la tendencia a
dormirse manifestada por los extravertidos. Por otra parte, en el
campo animal, Pavlov (1927) había señalado que los perros extrema-
damente vivaces, "siempre olfateándolo todo", difíciles de mantener
quietos, cuando les limitaban los movimientos para condicionarlos,
se dormían, y los reflejos condicionados disminuían o desaparecían
a pesar de los frecuentes refuerzos. Alfana y Traina (1971) estudian-
do la conducta de la rata en diferentes pruebas de laboratorio, pu-
sieron en evidencia una "actitud exploradora" y una "actitud de
aprendizaje" de un condicionamiento instrumental, y concluyeron
que "operativamente las dos condiciones serían incompatibles", aun-
que no indicaron nada sobre la posible causa.

Visto lo anterior, nos parece razonable formular la hipótesis de
que la deambulación de las ratas en el CA podría ser, según las cir-
cunstancias) una medida de extraversión. Para validar esta hipótesis
nos hemos basado en las siguientes ideas: Hemos usado un CA poco
"atemorizador" a fin de potenciar la conducta exploratoria. Hemos
usado un condicionamiento con refuerzo positivo para evitar pre-
visibles interferencias del neuroticismo. Al igual que en los huma-
nos (Eysenck, 1957, 1967) hemos considerado al animal extravertido
como aquel que es capaz de generar más potencial inhibitorio. En
el armazón teórico neohulliano usado por Eysenck, la inhibición es
una construcción hipotética creada fundamentalmente para expli-
car la extinción, y por esta razón hemos usado la extinción para es-
tudiar la inhibición. La interpretación teórica de la extinción pro-
viene de la fórmula de Hull (1943) para el potencial de reacción
efectivo (sEr), considerando la inhibición reactiva (Ir) como D
central negativo (Kirnble, 1949). Hemos considerado la inhibición
condicionada (sIr) como un hábito de no-hacer-la-respuesta condi-
cionada (Hull, 1943) y totalmente dependiente de Ir, sIr = f (Ir).

Nuestro propósito es mantener el potencial excitatorio constan-
te e igual para todos los sujetos durante la extinción de refuerzo
positivo. Todos los sujetos fueron privados de alimento hasta con-
seguir un peso inferior al 80% de su peso ad libitum. Consideramos
que tal privación es suficientemente alta como para borrar las po-
sibles diferencias en D (Eysenck, 1964) entre ratas "extravertidas"
y ratas "introvertidas". Por otra parte, nuestros sujetos han estado
largamente reforzados, y todos por un igual, a fin de originar un
nivel de fuerza de hábito (sHr) igual entre ellos Hull, 1943). Con-
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siderando, pues, que nuestros sujetos estarán igualados en potencial
excitatorio (D, sHr) tendremos que atribuir sus diferencias en la
extinción a diferencias en su potencial inhibitorio (Ir, sIr). La ex-
tinción es masiva y prolongada (24 h.) a fin de facilitar la genera-
ción de potencial inhibitorio.

A partir de nuestra hipótesis de que la deambulación es una
medida de extraversión, hemos de esperar una relación inversa en-
tre deambulación y resistencia a la extinción (RExt). Esta relación
inversa debe cumplirse en todas las medidas extintivas, es decir, tan-
to en la extinción propiamente dicha (potencial excitatorio ~ po-
tencial inhibitorio) como en las recuperaciones espontáneas. Por otra
parte, deberíamos encontrar también una relación inversa entre deam-
bulación y condicionabilidad.

METODO

Sujetos. Los sujetos fueron 14 ratas albinas machos Wistar, de
5.5 meses de edad, y con un peso medio de 316.2 g. (8 ,= 32.87).To-
dos los animales se alojaron en jaulas individuales. Durante todo el
estudio, los animales tuvieron agua ad libitum y la temperatura. la
humedad y la iluminación (12 horas de luz) fueron constantes en su
ambiente.

Aparatos. Un campo abierto de 81.5 cms. de diámetro con pare-
des de 33.5 cms. de altura. El aparato estaba pintado de blanco y el
suelo era de color "beige" dividido en 19 sectores, aproximadamente
de la misma área. El CA estaba iluminado por una bombilla de 200
w. suspendida verticalmente a 121 eros. de su centro. Alrededor de
todo ello había una bastida de aluminio recubierta de muselina que
únicamente permitía la visión de fuera hacia dentro.

Una caja de Skinner de Ralph Gerbrands Company, con un con-
trapeso de 10.2 g. Los refuerzos fueron "pelleta" (Noyes Company)
de 45 mg. La caja de Skinner estaba situada en el interior de una
caja de insonorización y conectada a un registro acumulativo y a un
programador (García-Sevillay Morgado, 1976).

PROCEDIMIENTO

Campo abierto. Al llegar a la edad requerida. los animales fue-
ron transportados a nuestro laboratorio. Durante dos días los suje-
tos únicamente fueron pesados diariamente. mientras se acostumbra-
ban a las circunstancias ambientales del laboratorio. Después, duran-
te cuatro días consecutivos fueron colocados en el CA, cada vez a la
misma hora, y se les continuó pesando diariamente. El animal era
colocado en el centro del CA, y se contaban las unidades-suelo atra-
vesadas (deambulación) durante dos minutos. Una unidad-suelo con-
sistió en la entrada de las cuatro patas en un sector. Después de dos
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minutos, se retiraba el animal y se contaba el número de defecacio-
nes (defecación) dejadas por la rata, y se oreaba y se limpiaba aten-
tamente el CA.

Adaptación y privación. Después de la cuarta prueba de CA el
animal era introducido en la caja de Skínner durante 10 minutos,
operación que era repetida transcurridas 24 horas. Simultáneamente,
la rata era privada de alimento. Para los programas de privación,
"magazine training" y modelamiento hemos usado los procedimien-
tos de Michael (1963).

Criterio de "magazine training", Consideramos que una rata
se había condicionado al "clíc" del alimentador cuando respondía
correcta y rápidamente a tres "clícs" consecutivos, estando el animal
a una distancia predeterminada del alimentador. El tiempo se em-
pezó a contar en el momento en que la rata encontró el alimento
por vez primera.

Criterio de moldeamiento. Consideramos que la rata estaba con-
dicionada instrumentalmente cuando emitía tres respuestas reforza-
das seguidas, y el registro mostraba a continuación de éstas, la típica
gráfica de refuerzo continuo (RFC). El tiempo y los refuerzos se em-
pezaron a contar en el momento en que cumplió el criterio de "ma-
gazine training" .

Práctica reforzada. A continuación cada animal completó 500
refuerzos a RFC, seguidos de 500 refuerzos en cada uno de los si-
guientes programas: razón fija (RF) 3, RF 6, RF 12 YRF 25, Y fina-
lizando con 2.500 refuerzos a RF 50. Las sesiones fueron diarias y lo
más largas posible.

Extinción. Al día siguiente de completar los 5.000 refuerzos, la
rata fue sometida a 24 horas de extinción. Posteriormente, durante
8 días consecutivos fue sometida a extinción durante una hora cada
vez (recuperaciones espontaneas).

RESULTADOS
Los sujetos tardaron 70.43 días (S ,= 14.1, rango = 54) en com-

pletar todos los estadios experimentales. La privación de alimento,
expresada en porcentaje del peso ad libitum, se mantuvo constante
durante todo este tiempo (X= 76.7%, S ,= 1.5). A pesar de la larga
duración del tiempo de privación de alimento, sufrida por los sujetos,
su estado de salud fue bueno.

Campo abierto. Las distribuciones de la deambulación (X =
85.43, S = 38.03) Y de la defecación (X = 18.71, S= 6.06) obtenidas
en el CA fueron normales (P < 0.05, test de Shapiro-Wilk). La corre-
lación entre deambulación y defecación fue r = -0.3978 (N.S.). Me-
diante el análisis de varianza (Broadhurst, 1960), la fiabilidad de la
deambulación fue 0.75 (P < 0.001) y la de la defecación 0.5 (P
< 0.05).
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Condicionabilidad. Los criterios de "magazine training" y de
modelamiento han concordado suficientemente entre ellos (Tabla 1).

TABLA 1

Coeficientes de correlación entre los criterios de condicionamiento
(RMT = refuerzos "magazine training"; TMT = tiempo "magazine

training"; RM = refuerzos moldeamiento; TM = tiempo
moldeamiento).

RMT TMT RM

TM
RM
'TMT

0.6218 •
0.5240
0.7528··

0.6979··
0.5695 •

0.9242···

• p < .05
•• P < .01
••• P < .001

Usando como lineas divisorias las medianas de deambulación (86)
y de defecación (17.25), las ratas fueron clasificadas en cuatro cate-
gorías: deam baja-def baja (n = 3, media deamee 39.67, S = 25.58;
media def = 17, S= O), deam baja-def alta (n = 4, media deam
= 64, S ,= 13.37; media def = 25.25, S = 5.11), deam alta-def baja
(n= 4, media deam = 125.25, S = 16.88; media def = 12.25.
S ,= 3.34) Y deam alta-def alta (n = 3, media deam = 106.67, S
= 14.35; media def= 20.33, S = 1.73). Ya que los grupos formados
de esta manera son desiguales, hemos aplicado la técnica de Rao
(1965) para el análisis de varianza •.

En el análisis de varianza del tiempo para llegar al criterio del
"magazine training", ni la deambulación (F < 1) ni la defecación
(F < 1) fueron significativas, pero sí lo fue la interacción de ambas
variables (F = 5.34, g.l. = 1/10, P < 0.05); no hubo diferencias
significativas (Prueba de Duncan,Se = 3.45. g.l. = 10, P < 0.05)
entre los cuatro grupos (Fig. 1). Lo mismo sucedió con el análisis de
varianza del tiempo para llegar al criterio de modelamiento: deam-
bulación (F= 1.73, N. S,), defecación (F = 4.89, N. S,), deambula-
ción x defecación (F = 5.55, g.l. = 1/10, P < 0.05). El grupo deam
baja-def alta requirió significativamente. más tiempo para el criterio
de modelamientoque los otros tres grupos (Prueba de Duncan, Se =
19.49, g.l. ,= 10, P < 0.05), no habiendo diferencias significativas
entre estos tres grupos (Fig. 1).

• Agradecemos estos análisis, y la Tabla 2, a C. Cuadras, del Laboratorio de
Cálculo de la Universidad de Barcelona.
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FIGURA 1. Tiempo para alcanzar el criterio de condicionamiento. Línea puntea-
da = "magazine training", línea sólida = moldeamiento. En ambos condiciona-
mientos la interacción entre deambulación y defecación fue significativa, (p.< ,(5)',
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En el análisis de varianza del número de refuerzos necesarios
para llegar al criterio del "magazine training", ni la deambulación
(F = 1.47) ni la defecación (F = 1.47) fueron significativas, pero sí
lo fue la interacción de ambas (F= 5.89, g.l. = 1/10, P < 0.05);
únicamente se diferenció significativamente el grupo deam baja-def
baja del grupo deam baja-def alta (Prueba de Duncan, Se = 2.54,
g.l. = 10, P < 0.05) (Fig. 2). En el análisis de los refuerzos nece-
sarios para llegar al criterio de modelamiento, ninguna variable se
ha mostrado estadísticamente significativa (deam F < 1, def F= 3.1,
deam x def F = 3.24); nuevamente los grupos deam baja-def baja
y deam baja-def alta fueron los únicos que mostraron diferencia
significativa entre ellos (Prueba de Duncan, Se = 21.66, g.l.= 10,
P < 0.05) (Fig. 2).

La Tabla 2 muestra las correlaciones entre las medidas de con-
dicionamiento, excluyendo las variaciones debidas a la deambula-
ción y a la defecación (Rao, 1965). No hemos encontrado ninguna
otra relación significativa entre medidas del CA y medidas de con-
dicionamiento (tiempo a RF 3, RF 6, RF 12, RF 25 Y RF 50) aun-
que todas las correlaciones con la deambulación fueron positivas, y
con la defecación negativas. La ejecución de los sujetos antes de la
extinción era inmejorable a juzgar por sus registros acumulativos.
Esta ejecución perfecta se debió al largo tiempo de entrenamien-
to a RF.

TABLA 2

Coeficientes de correlación entre los criterios de condicionamiento,
excluyendo las variaciones debidas a la defecación y a la deambulacion

(véase Tabla 1)

RMT TMT RM

TM
RM
TMT

0.61920
0.40016
0.79469

0.68700
0.48061

0.86538

Extinción. El problema principal fue el de distinguir entre ex-
tinción (D x sHr ~ Ir x sIr) y recuperación espontánea dentro
del período de extinción experimental de 24 h. Para ello, mediante
un ordenador Digital PDP 8·, tratamos de ajustar la curva de las
respuestas acumuladas de la extinción de 24 h. a las siguientes fun-
ciones: hiperbólica general, hiperbólica equilátera, parabólica, lo-
garítmica y de crecimiento. La hipérbola equilátera fue la más ajus-

• Agradecemos estos cálculos a M. C. Lizoain.
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tada. Así, adoptamos para el estudio de la extinción de 24 h. la fun-
ción Y= A - K/X, en la cual, "Y" son las respuestas acumuladas,
"X" es el tiempo en minutos, "A" es el valor asindótico de respuesta,
y "K" es la constante de crecimiento. La ecuación de la curva pro-
medio ajustada de nuestros sujetos fue Y= 1483.42 - 7075.65/X
(Fig. 3).

1800
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~enw
:::)
Q.en
Wa:

400

200

••••••••••••••••••••••• a
........ :.:••:.:.;.;.:.1 :. l.: .:ü·.:.: ..: .:.: ü · .. · b

2 4 I {) I 8 10 12 I 14 16 18 20 22 24

HORAS
FIGURA 3. Curva real (a) y ajustada (b), de respuestas acumuladas durante

la sesión de extinción de 24 horas (n = 14).

A partir de las curvas así ajustadas, calculamos el momento de
no-respuesta mediante el cálculo del vértice de la hipérbola, tanto
sobre la ordenada (respuestas acumuladas) como sobre la abcisa
(minutos). A fin de asegurar los resultados, hemos interpolado el
vértice de la curva real a partir del vértice calculado sobre la curva
ajustada. Las recuperaciones que tuvieron lugar dentro de la extin-
ción de 24 h. las hemos calculado restando el valor de la ordenada
del vértice del valor máximo de la extinción de 24 h. Los otros para-
metros que hemos usado y que no requieren cálculo ulterior son:
A (valor asindótico de respuesta), extinción de 24 h. (número total
de respuesta s acumuladas durante las 24 h.), recuperaciones de los
días (número total de respuestas efectuadas durante los 8 días de
recuperaciones) y extinción total (suma de las respuestas de la ex-
tinción de 24 h. Y de los 8 días de recuperaciones).
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Como esperábamos, la resistencia a la extinción covaría negati-
vamente con la deambulación y no tiene relación con la defecación
(Tabla 3). No hemos hallado ningún tipo de relación significativa
ni consistente entre las medidas de condicionamiento previo a la ex.
tinción (tiempo bajo cada programa y ritmos de respuesta) y las
medidas de extinción.

TABLA 3

Coeficientes de correlación entre los puntajes en el campo abierto
y las medidas de extinción

Deambulación Defecación

Vértice ajustado
Vértice real
Tiempo del vértice
Recuperación (24h.)
Respuestas (24 h.)
Asíndota
Constante de crecimiento
Recuperación (días)
Respuestas totales

-0.5669 •
-0.5468 •
-0.5727 •
-0.5639 •
-0.5727 •
-0.5594 •
-0.3728
-0.4105
-0.6828··

-0.1414
0.1531
0.0115

-0.1212
0.1193
0.1299

-0.0163
-0.1764
0.0592

• p < .05
.,. P < .01

DISCUSION

Campo abierto. El hecho más relevante de los datos de nuestro
CA, es la baja fiabilidad de la defecación. Broadhurst (1960)obtuvo
una fiabilidad superior para la defecación. Esta discrepancia se ex-
plicaría porque la estandarización del CA hecha por Broadhurst
(1957)extrema la estimulación ambiental a fin de desencadenar
consistentes reacciones de "miedo". Si los estímulos nuevos provocan
tanto "curiosidad" como "miedo" (Russell, 1973 b), nuestro CA
habría desencadenado más "curiosidad" que "miedo", cosa que se
confirmaría por la no significación de la correlación entre deambu-
lación y defecación.

Condicionabilidad. Las medidas de condicionamiento mostra-
ron un alto grado de consistencia conductualvLos análisis de va-
rianza, excepción hecha del análisis del número de refuerzos para
el modelamiento, mostraron la interacción deam x def significativa.
Esta interacción fue debida al dramático efecto de la defecación so-
bre la deambuladónbaja: los sujetos de deambulaci6n baja y de-
fecación baja fueron, en general, los que se condicionaron más rápí-
damente, mientras que los sujetos de deambulación baja y defeca-
ción alta fueron los que más les costó condicionarse (Figs. 1 y 2). El
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ruido del "magazine" fue el factor crítico de estas diferencias. Du-
rante el condicionamiento, sobre todo durante el "magazine trai-
níng", observamos reacciones de "miedo" (inmovilización) a cada
ruido del "magazine". Las ratas "distímicas" (deam baja-def alta) ha-
brían condicionado más "miedo" al ruido del "magazine" que las
otras, predominando la reacción emocional sobre el condicionamien-
to. Contrariamente, las ratas "introvertidas normales" (deam baja-
def baja) se habrían condicionado más rápidamente por ser más es-
tables (no-emocionables) y más condicionables.

Extinción. Después de una larga práctica reforzada, las correla-
ciones entre las medidas del CA y los parámetros de la extinción
(Tabla 3) son las esperadas a partir de nuestra idea de que la deam-
bulación puede ser una medida de extraversión. Así, a más deambu-
lacíén, más capacidad y rapidez en la generación del potencial inhi-
bitorio, y, por tanto, más disminución de la RExt. Este resultado
concuerda con otros obtenidos por los autores, en el sentido que las
ratas más deambuladoras serían más "extravertidas": Este tipo de
ratas discrimina peor que las poco deambuladoras, entre la situación
de refuerzo y la de no-refuerzo (Garcia Sevilla, 1975), y su ejecución
es más afectada por la reserpina (depresor) y más activada por la
amfetamina (estimulante) (Garau, 1976).

Alfano y Traina (1971) obtuvieron en ratas una correlación
de -0.426 (P < 0.05) entre agujeros explorados (test de Boissier)
y respuestas no-reforzadas durante una extinción instrumental de 30
minutos. Entre nuestros parámetros, el valor más parecido al de
estos autores, es el valor del vértice. No creemos que la superioridad
de nuestras correlaciones se deba a que gracias al CA hayamos podido
medir mejor la introversión. La diferencia estriba en que Alfano y
Traina han usado la extinción de un RFC, y nosotros la extinción de
un programa intermitente (RF 50). Eysenck (1957, 1967) consideró
que el RFC puede suprimir la mejor condicionabilidad del intro-
vertido sobre el extravertido, porque las condiciones del RFC no
permiten una generación grande de inhibición que perjudicaría
más la ejecución del extravertido. Si bien durante la extinción se
generaría inhibición, ésta también se habría generado durante el
condicionamiento con refuerzo intermitente, y se habría "acumu-
lado" como slr. Ya que la rata "extravertida" generaría más inhi-
bición, y más rápidamente, en las dos situaciones, esto se traduciría
en mayores diferencias en la extinción, respecto a la rata "introver-
tida". De todas maneras, la poca relación existente entre deambula-
ción y recuperación de los días, induce a pensar que los animales
"extravertidos" formarían (condicionarían) sIr con más dificultad,
a pesar de que originarían más Ir que los "introvertidos". Por otra
parte, todo parece indicar que sIr no es una simple función de Ir,
como habíamos supuesto.
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Las correlaciones entre extinción y defecación (Tabla 8) indi-
can la no-intervención del neuroticismo en la extinción de refuerzo
positivo. Estas correlaciones confirman la hipótesis de Eysenck (1957)
de la independencia entre el estado de alerta y "activación" como
procesos generadores de impulso. Yatkin y Eysenck (1964) usando
ratas de las cepas Maudsley, no hallaron diferencias entre las MR
y las MNR en la extinción de refuerzo positivo, lo cual concuerda
con nuestros resultados. Por otra parte, Yatkin y Eysenck hallaron
que las MNR se condicionaron antes que las MR cuando el nú-
mero de refuerzos fue pequeño (5 y 16), pero esta diferencia desa-
pareció o se invirtió cuando el número de refuerzos fue mayor (más
de 80). Estos resultados tendrían la misma explicación que los nues-
tros, ya que las MNR muestran una deambulación mayor que las
MR en el CA (Broadhurst, 1960). Así, las MR ("distímicas") mostra-
rían peor ejecución durante el "magazine training" hasta que se
habituasen al "clic",

A pesar de que las ratas MR y MNR fueron seleccionadas por
su emocionabilidad, usando un CA "atemorízador", nuestros resul-
tados pueden dar algo de luz sobre su condicionabilidad por refuer-
zo negativo. En este tipo de condicionamiento, hecho con un esti-
mulo "doloroso", intervienen tanto la emocionabilidad como la ex-
traversión. A igualdad de estímulo físico, los más neuróticos mos-
trarán más conducta emocional, que interferirá con el condiciona-
miento. Los introvertidos tienen unos umbrales sensoriales disminuí-
dos respecto a los extravertidos, concretamente, esto sucede en la
percepción del "dolor" (Petrie y cols., 1960; SchaIling y Levander,
1964; Haslam, 1967; Schalling, 1971). y la adquisición del condicio-
namiento en la caja de MilIer es inversamente proporcional a la
intensidad física del estimulo aversivo (Levine, 1966; Bauer, 1972).
Por eso, es razonable esperar que a igualdad de estímulo físico las
ratas "introvertidas" saldrán perjudicadas en el condicionamiento
de evitación, circunstancia prevista por Eysenck (1957, 1967) para los
humanos. Esto explicaría que la ejecución de evitación de las MNR
fuera superior (Broadhurst y Levine, 1963; Joffe, 1964; Wilcock y
Broadhurst, 1967) en tanto que eran más "extravertidas". La alta
emocionabilidad de las MR podría ser un factor más relevante que
su "introversión". De todas maneras Lynn y Eysencé (1961) hallaron
en humanos una correlación entre tolerancia al "dolor" y extraver-
sión de 0.69 (P = 0.01), mientras que la correlación solamente fue de
-0.36 (P = 0.05) entre dicha tolerancia y el neuroticismo. Estos re-
sultados están de acuerdo con los más recientes de Schalling (1971).
Si suponemos que estas relaciones se mantienen en las ratas, tendría-
mas que atribuir la ejecución más baja de evitación de las MR, más
a su "introversión" que a su neuroticismo.
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