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FIABILIDAD DE LAS CONDUCTAS DEL
CAMPO ABIERTO

ADRIANA GARAU·
lJIniverliidad Autónoma de Barcelona

In the present study, 41 Sprague Dawley male rats were tested
through an open field test. A 78 dB white noise was replaced by the
lOund produced by ventilator system (!lO dB). Reliability coefficients of
the behaviors observed were obtained. OUr results show that ambulatíon,
defecation, urination, rearing, escape, and the time involved in escaping
are reliables behaviors. Washing, crossing, inner circle and stand ups,
show lowers reliability coefñcients. Other behaviors show reliability
coefficients nearer to zero,

Key words: open ñeld, reliability, validity, ambulation, defecatíon,
urínatíon,

El campo abierto (CA) es una prueba muy conocida y aplicada
en el laboratorio animal, desde su creación (Hall, 1934), pero prin-
cipalmente desde su estandarización y validación de la defecación
como índice de reactividad emocional (Broadhurst, 1960). En la re-
visión realizada por Archer (1973) queda patente que es conocida
la fiabilidad de la deambulación y la defecación de la rata en el CA
desde hace largo tiempo (Andersen, 1938; Hall, 1941). A pesar de
ello, tal como lo señalan Walsh y Cummins (1976) en una revisión
posterior, son escasoslos estudios realizados sobre la fiabilidad de las
conductas en él observadas (Broadhurst. 1960;Whimbey y Denen-
berg, 1967; Ivinskis, 1968). Con posterioridad a la revisión de Walsh
y Cummíns, ha sido también escasa la aportación en este sentido
(Gomá y Tobeña; 1978).

• Dirección: Adriana Garau, Departamento de Psicología Experimental y
Plico6siología, Universidad Autónoma de Barcelona, Ap. Co. 29, Bellaterra (Bar-
celona), Espafia.
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Es necesario mencionar, coincidiendo con Walsh y Cummins
(1976) y con Gomá y Tobeña. (1978) que, además de la escasez de
trabajos sobre fiabilidad, las conductas examinadas por diferentes au-
tores no coinciden en la mayoría de los casos, aunque están siempre
incluídas la deambulación y la defecación. Otro hecho que dificulta
la comparación de resultados es la forma de administración del CA,
en la que 110 siempre hay coincidencia, p. e. en los días de duración
de la prueba, minutos de duración diaria, tipo de iluminación, etc.

Desde hace años (Garda y Garau, 1978) nosotros trabajamos
en la validación de la deambulación de la rata, en un CA poco
atemorizador, como índice de extraversión. Para restar potencia ate-
morizadora a la prueba, hemos omitido el "ruido blanco" de 78 dB
presentado por Broadhurst (1960). Los supuestos en que se basa
esta,hipótesis así como una serie de resultados relacionados con ella
son expuestos por Garau, Tobeña y Garda (1979), Tobeña, Garda
y Garau (1982) y por Garda (1984).

Desde nuestra posición es necesario conocer la fiabilidad de las
medidas recogidas en nuestro CA. En nuestro trabajo se han tenido
en cuenta doce conductas diferentes: deamhulación, defecación, mic-
ción, incorporaciones (rearing) subdivididas en escapadas y alzadas,
tiempo de escapada, diámetros, centros, círculos centrales, aseo (Wa-
shing) y rascado. Con esto intentamos validar los resultados aporta-
dos anteriormente por otros autores, pero muy especialmente los
obtenidos por Gomá y Tobeña (1978), ya que éstos fueron obtenidos
en nuestro laboratorio (Universidad Autónoma de Barcelona) y usan-
do además los mismos aparatos.

En nuestro caso hemos calculado la fiabilidad por el método
propuesto por Broadhurst (1960) y aplicado posteriormente con
éxito en nuestro laboratorio a la respuesta electrodermal humana
(Freixa, Garda y Tobeña, 1977; Freixa, 1982), por el método de co-
rrelación par-impar entre días, corrigiendo el coeficiente obtenido
mediante la fórmula de Spearman-Brown (Ivinskis, 1968) y además
hemos calculado el coeficiente de fiabilidad alpha de Crombach
(1951) .

METODO

Sujetos
Los sujetos fueron 41 ratas (Rattus Norvegicus) albinas, de la

cepa Sprague-Dawley, todas ellas machos con un peso comprendi-
do entre 254 y 300 grs., una edad media de 90 -1- 7 días.

Material
El campo abierto (CA) usado fue similar al descrito por Broad-

hurst (1960) en sus dimensiones. También lo fue respecto a la estío
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mulación luminosa (200 W), pero no se presentó el mismo tipo de
estimulación auditiva, ya que subsistituimos el "ruido blanco" de
78 dB por el producido por el aparato de ventilación que a nivel
del centro del CA era aproximadamente de 30 dB.

Procedimienco

Todos los animales experimentales fueron alojados, desde BU
destete hasta tres días antes del inicio de la fase experimental, en
grupos de 4 ó 5 sujetos, en jaulas de 1000 cm.2 de superficie útil.
Tres días antes del inicio de la prueba fueron separados en jaulas
individuales (500 cm.2 de superficie útil). Durante todo el tiempo
se mantuvieron en el estabulario del laboratorio las siguientes con-
diciones: temperatura 22 + 2OC;humedad 40-60% y ciclo de luz de
9 a 21 horas. En todo momento tuvieron acceso a agua y comida.
Asimismo, siempre estuvo en marcha un aparato de ventilación que
producía la estimulación auditiva antes mencionada (30 dB). La
prueba de CA se pasó durante 4 días seguidos, aproximadamente a
la misma hora. La duración fue de 2 minutos diarios. Se colocó al
sujeto en el centro del CA y se registraron las siguientes conductas:

Deambulación (DEA): número de sectores de CA en los que el
sujeto entró con las cuatro patas.

Defecación (DEF): número de bolas de heces.
Micción (MIC): número de gotas de orina.
[Incorporaciones (INC): número de veces que la rata levantó las

dos patas delanteras estirando el cuerpo, quedando solo apoyada so-
bre las dos traseras. Dentro de las incorporaciones distinguimos dos
conductas:

Escapadas (ESC): incorporaciones en las que la rata apoyó las
patas delanteras en las paredes de CA.

Alzadas (ALZ): incorporaciones con las patas delanteras suspen-
didas en el aire.

Tiempo de escapada (TESC): tiempo en segundos que la rata
se incorporó teniendo las patas delanteras sobre las paredes latera-
les del CA.

Aseo (AS): número de veces que la rata se frotó con las manos
la cara en movimientos rotatorios.

Rascado (RAS): aseo con las uñas en el cuerpo.
Diámetros (DIAM): número de veces que el animal cruzó el CA

de parte a parte pasando por el círculo central.
Centros (CENT): número de veces que el animal salió del área

de CA cercana a las paredes, pero sin entrar en el círculo central.
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, Clrculos centrales (CCENT): número de veces que la rata en-
tró en el círculo central, sin atravesar el CA de parte a parte.

Rem06 calculado el coeficiente de fiabilidad R propuesta por
Broadhurst (1960). También hemos calculado el coeficiente de fia-
bilidad por el método mitad y mitad. Hemos correlacionado en este
caso la suma de los puntajes del primer y tercer día de cada medida
con la suma de los puntajes del segundo y cuarto día. Este coeficien-
te ha sido corregido por la fórmula de Spearman-Brown (rtt). En
tercer. lugar hemos calculado el coeficiente de fiabilidad alpha de
Cronbach.

RESULTADOS

En la Tabla 1 presentamos las medias y desviaciones. estandard
de la conductas medidas. El puntaje de cada rata para cada medida
se calculó sumando los parciales de los cuatro días de prueba. .

TABLA 1

Medias, desviaciones estandard de las conductas registradas
en el campo abierto (n = 41)

CONDUCTA X SD

DEA 127,976 45,58
DEF 9,61 8,34
MIC 13,49 12,6
INC 21,93 10,21
ESC 19,41 8,11
TESC 2,05 1,36
ALZ 2,51 3,42
AS 2,78 2,22
RAS 0,07 0,26
DIAM 0,63 1,24
CENT 2,54 2,49'
CCENT 0,46 0,67

En la Tabla 2 aparecen los tres diferentes coeficientes de fía-
bilidad calculados. A partir del examen de estos coeficientes podemos
ver que las conductas más fiables son DEAM, DEF, ESC, INC, TESC
y MIC Asimismo podemos observar que de dos de las conductas
CCENT y RAS su coeficiente de fiabilidad es próximo a cero.

Remos calculado también las correlaciones entre días de las
6 conductas que han mostrado mayores coeficientes de fiabilidad.
En las tablas 3, 4 Y 5 aparecen estas íntercorrelaciones. Vemos que
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la Tabla 3 que en el caso de la deambulación todos los coeficientes
son significativos y lo mismo ocurre con INC. Lo mismo sucede con
la defecación (Tabla 4), pero en el caso de la micción (Tabla 4) las
correlaciones del primer día con las restantes tienen un nivel de sig-
nificación muy inferior a las restantes. En la Tabla 5, también las
correlaciones presentadas son significativas, tanto referentes a ESC
como a TESC. Respecto a esta última, solo fue medida en los días
segundo, tercero y cuarto de prueba, por eso no aparecen las corre-
laciones con el primer día. Al calcular la correlación mitad-mitad, lo
hicimos correlacionando la medida del segundo y cuarto día.

TABLA 2
Coeficientes de correlación calculados a partir del método de
Broadhurst (R)" dos. mitades con corrección mediome
la fórmula de Spearman-Brown rtt y alpha (n - 41).

CONDUCTA R TU Alpha

DEA 0,71 0,84 0,83
DEF 0,67 0,86 0,80
MIC 0,57 0,73 0,65
INC 0,62 0,82 0,7693
ESC 0,63 0,80 0,78
TESC 0,56 0,82 0,86
ALZ 0,34 0,78 0,51
AS 0,36 0,66 0,52
RAS -0,05
DIAM 0,34 0,64 0,51
CENT 0,33 0,42 0,49
CCENT 0,04 0,08

TABLA 3
Intercorrelaciones de la DEA e INC de los cuatro días de CA

(n = 41)

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

0,5855··· 0,6298··· 0,4014··
0,5194··· 0,6229··· 0,4982···

Día 1
Día 2

DEA
Día 3
Día 4

0,3375· o

0,2936·
0,4602·· 0,6455···
0,'1934··· 0,7361···
INC

• p < 0,05
•• P < 0,01
••• P < 0,001
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TABLA 4

Intercorrelaciones de DEF y M/C de los cuatro días de CA.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 1 O,559geee O,3521e O,3964ee
Día 2 0,3190- O,651geee O,5546eee

DEF
Día 3 0,2366 O,5230eee O,5466eee
Día 4 0,2214 O,410gee O,8040eee

MIC

• p < 0.05
ee p < 0,oI
eee p < 0.001

TABLA 5

Intercorrelaciones de ESC de los cuatro días de CA, y de TESC de
los tres últimos dtas del CA (n = 41).

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 1
Día 2

O,419gee
O,4701eee

ESC
Día 3
Día 4

O,654geee O,6771eee
O,6868eee 0,7028---

TESC

e p < 0.05
ee p < 0,oI
e__ p < 0,001

DISCUSION

Siguiendo los criterios propuestos por Gomá y Tobeña (1978)
que consideran fiables aquellas conductas cuyo coeficiente R sea
igual o superior a 0,50 y cuyo coeficiente r sea igual o superior a
0.70 (criterio muy similar al utilizado por Ivinskís, 1968), nuestros
resultados pueden considerarse semejantes a los aportados por estos
autores para las conductas DEA, DEF, INC, y'TESe (Tabla 2). Gomá
y Tobeña (1978) calculando los coeficientes R y rtt (Tabla 6), lo
obtuvieron ligeramente inferiores a las nuestras para DEA, DEF e
INC. Ivinskis (1968) también los obtuvo inferiores para DEA e
INC, aunque más cercanos a los obtenidos por nosotros. En cambio,
la fiabilidad de la defecación fue superior a la nuestra.
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TABLA 6

Coeficientes de fiabilidad obtenidos por Ivinskis (1968)
Y Goma y Tobeña (1978) (n = 41).

Ivinskis (1968) Goma y Tobeña (1978)

DEA
DEF
MIC
INC
Tiempo INC
AS
CENT
DIAM

rtt
0,81
0,88
0,64
0,77
0,68
0,84
0,44

ru R
0,77 0,55
0,79 0,61
0,62 0,S5
0,70 0,56

0,47 O,SI

Otros autores realizaron también estudios sobre la fiabilidad de
la deambulación y defecación. Broadhurst (1960) llegó a la conclu-
sión de que ambas conductas eran fiables (fiabilidad R). Whimbey
y Denenberg (1967), llegaron a una conclusión similar a través del
examen de las intercorrelaciones de los puntajes diarios de cada una
de estas conductas. También nosotros hemos realizado estas inter-
correlaciones. En las Tablas S, 4 Y 5 podemos ver las intercorrelacio-
nes diarias de aquellas conductas con altos coeficientes de fiabilidad.

Nuestros resultados respecto a la deambulacíón (Tabla S), son
muy similares a los obtenidos por Whimbey y Denenberg (1967),
pero respecto a la defecación (Tabla 4), los nuestros son sustancial-
mente inferiores. De todas maneras en ambos casos todas las corre-
laciones son significativas (p<0,05) lo que muestra la consistencia
interna de estas conductas. Respecto a la deambulación y defecación,
tanto Ivinskis (1968) como Gomá y Tobeña (1978) calcularon la
fiabilidad test-retest confirmando también su fiabilidad. En relación
a las incorporaciones. también. las correlaciones diarias (Tabla S)
muestran su consistencia intema. Nosotros hemos subclasificado las
incorporaciones. bien como ESC o bien como ALZ. Los coeficientes
de fiabilidad respecto a ESC (Tabla 2) son aceptables pero no así
respecto a ALZ (Tabla 2) ya que existe cierta discordancia impor-
tante entre los valores siendo rtt aceptable pero R muy inferior a
0,50.

Las intercorrelaciones de ESC (Tabla 5) muestran la consisten-
cia interna de la medida. La conducta TESC se refiere a duración
de ESC. Es una conducta que no es idéntica al tiempo de INC de
Ivinskis (1968) pero es muy similar a ella. Comparando nuestros
resultados con los de este autor vemos que nuestro coeficiente. de
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fiabilidad es superior. Esto no es de extrañar si consideramos que el
tiempo de INC equivale a nuestro TESC más el tiempo que durará
la conducta ALZ. que parece tener menos fiabilidad. Las intercorre-
laciones diarias (segundo. tercero y cuarto día) son también altas
(Tabla 5). redundando en lo afirmado anteriormente .

Si evaluamos la fiabilidad de la micción en función de los coe-
ficientes de fiabilidad obtenidos (Tabla 2) debemos concluir que
es una conducta fiable. Aunque la consistencia interna (Tabla 3)
sea menor que en los casos anteriormente citados. Hay que señalar
que esta conducta no es considerada fiable por Ivinskis (1968)ni por
Gomá y Tobeña (1978) en función de los coeficientes de fiabilidad
por ellos obtenidos (Tabla 6) .

Respecto a la conducta AS. Ivínskís (1966) calculando la fiabi-
lidad test-retest concluyó que no era fiable. Posteriormente (1968)
encontró resultados muy diferentes según la cepa de ratas en la que
fue medida AS. En ratas albinas el coeficiente rtt fue de 0,84 (Ta-
bla 5) y en "hooded" 0.20. En nuestro caso los coeficientes hallados
son muy inferiores a los mínimos requeridos (Tabla 2).

La conducta DIAM tampoco la hemos considerado fiable. sien-
do nuestro coeficienteR (Tabla 2) muy similar al obtenido por Gomá
y Tobeña (1978). (Tabla 6). Tampoco hemos considerado fiable la
conducta CENT, concordando el valor de nuestro r con el hallado
por Ivínskís (1968). En relación a CCENT y RASC la escasezde su
presentación no permite evaluarlos adecuadamente.

Respecto al coeficiente alpha vemos que por lo general sus va-
lores se sitúan entre los dos comentados, siendo inferior a rtt y su-
perior a R. En todos los casos en que hemos considerado una con-
ducta fiable valiéndonos del valor de rtt y de R. el valor de alpha
fue superior a 0,65. Nuestra propuesta es pues considerar fiables
aquellas conductas cuyo coeficiente sea superior a ese valor.

Nuestros resultados pues, concuerdan en líneas generales con los
realizados anteriormente pudiéndose considerar fiables en el tipo de
CA utilizado la DEA. DEF, INC. TESC y también MIC y ESC.
mostrando ésta última unos coeficientes de fiabilidad ligeramente
superiores a los de lNC.

RESUMEN

En el presente artículo hemos pasado a 41 ratas machos de la
cepa Sprague Dawley el test de campo abierto en el que sustituimos
el ruido blanco de 78 dBpor otro de 30 dB producido por el siste-
ma de ventilación. Hemos calculado a continuación la fiabilidad de
las conductas en él observadas. La deambulación, defecación, míe-
cíón, incorporaciones, escapadas y tiempo de escapada son conductas
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fiables. El aseo, diámetros, centros y alzada tienen menores coefi-
cientes de fiabilidad. Las rascadas y los "círculos centrales" muestran
coeficientes cercanos a cero.
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