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RITMOS CIRCADIANOS y CONTROL
COMPORTAMENTALl

LUIS CASTRO *
Universidad Nacional Autónoma de México

JAVIER CARRILLO

Instituto Universitario de Ciencias de la EduclJción

A pigeon was brought under the control of a VI 1 schedule of reinfor-
cemento Schedule-control was assessed by Schoenfeld and Cole's criterion
for stability. Baseline data were taken at approximate1y 12 noon. Once
schedule control was reached the session hour was varied during 12 conse-
cutíve days. Response rate departed markedly from the basal level. Two
cyeles were elearly noted: (a) a nocturnal cycle taking place between
10 p.m. and 4 a.m., during which the intrasession response rate was loW'
and stable across sessions; and (b) a diurnal cyele from 6 a.m, to 6 p.m.
with three peaks in intrasession response rate, the lowest at 6 a.m., ano-
ther intermediare at 10 a.m., and quite notorious differences in varia-
bility, between the baseline and experimental phase. Within the latter
there were great differences between the diurnal and the nocturnal cyclel
in two regards: (a) there was a greater viariability during the "noctur-
nal" life quarters than during the "diurnal" life quarters: and (b) .two
different patterns were generated, the typica1 "nocturnal" pattern had an
extremely long first quarter, followed by a very short second quarter and
ending with the last quarters pected life quarter. The "diumal" patterns
was approximate1y the reverse of the nocturnal one, It was suggested that
the environmental cyelical variations may over-come schedule control pre-
viousIy established, A call was made for studies on the interactíon between
circadian rhythms and behavioral control.

1 Esta investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Psicología de la
Universidad Iberoamericana. Los autores agradecen el amable apoyo prestado
por las autoridades de esta Institución.

* Dirección: Apartado Postal 70-283, Ciudad Universitaria, México 20, D. F.,
México.



460 CASTRO Y CARRILLO

Varias investigaciones biológicas (Luce, 1971; Luce y Segal, 1967}
y conductuales (Cone, 1973; Evans, 1971; Gwinner, 1974; Thor, 1970.
1971, 1972) han demostrado la presencia de variaciones cíclicas de
índices fisiológicosy conductuales, dentro de un período de 24 horas.
Recientemente Castro, Mol1er y Morel1 (1974) sugirieron que tales
variaciones cíclicas pueden ser determinantes más poderosos que los,
programas de reforzamiento conocidos por ejercer un alto grado de
control sobre la conducta de un organismo. Específicamente trataron
de encontrar si un organismo sometido a un programa de refuerzo VI
2 mostraría una ejecución estable durante las sesiones conducidas a
lo largo del día, o si la ejecución mostraría signos de variabilidad no.
atribuibles al programa. Sus datos mostraron diferencias en la tasa
de respuestas entre las horas de luz y las de obscuridad. No obstante-
no existía una evidencia indiscutible de que la conducta del pichón
estaba exclusivamente bajo el control del programa antes de que las
sesiones se variaran a lo largo del día. La presente investigación se-
llevó a cabo para encontrar si dada una demostración convincente
del control del programa habría irregularidades conductuales atri-
buibles a la mera variación de la hora a la cual la sesión se llevaba
a cabo. El control del programa fue evaluado por medio de dos cri-
terios independientes; (a) El análisis visual de los registros acumu-
lativos, contrastándolos contra las características típicas de un pro-
grama VI; y (b) el criterio de estabilidad de Schoenfeld y Cole (1971).
Solo después de que los datos de linea base eran estables de acuerdo
a los criterios anteriores, podrían demostrarse adecuadamente los.
cambios en los índices conductuales.

METODO

Sujeto

Un pichón adulto novel domesticado.

Aparatos

Una unidad de condicionamiento operante marca Ralph Ger-
brands modelo G2130 controlado por un equipo de programación
de relevadores. Los equipos de control y registro se encontraban loca-
lizados en el cuarto adyacente.

Diseño y procedimiento

Se siguió un diseño A-B durante el experimento propiamente
dicho. El peso del pichón fue reducido al 80% del que tenía con
alimentación libre; se le mantuvo estable a ese nivel antes de que
empezara el entrenamiento. Después del entrenamiento de comedero
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y el ric se cambió al animal a un programa VI 1. Se aplicaron dife-
rentes secuencias de este programa cada día alrededor de las doce
del día hasta que alcanzó el criterio de estabilidad. La fase experi-
mental comenzó en este punto cambiando la hora de la sesión a las,
10 p.m., esta fase constó de 12 sesionesdiarias consecutivas cada una,
dos horas más tarde que la anterior. Por lo tanto, las sesionesexperi-
mentales se desarrollaron a las 10 p.m., 12 p.m. 2 a.m., 4 a.m., 6 a.m.,
8 a.m., 10 a.m., 1200.,2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., y 8 p.m., en días suce-
sivos. Los datos pre estabilidad y línea base se recopilaron durante
los mesesde agosto y septiembre y los datos experimentales durante-
octubre. Diferentes arreglos de las mismas secuencias usadas durante
la fase de pre estabilidad conformaron el programa VI 1 para la fase-
experimental. La iluminación artificial se mantuvo baja a lo largo
de todo el experimento durante las sesiones de condicionamiento. La
unidad de condicionamiento operante se localizaba en un cuarto obs-
curo con su luz general encendida, por otra parte el resto del tiempo
el animal estuvo en una jaula afectada por los cambios diarios de la
iluminación ambiental. El animal se llevó de su jaula al cuarto de-
trabajo en una caja cerrada.

Se calcularon tres índices comportamentales: (a) tasa de respues-
tas (respuestas/segundo); (b) cuartos de respuesta intrasesión; (c) cuar-
tos de vida intrasesión.

También se tomaron registros acumulativos. Los cuartos de vida-
se computaron para cada sesión en vez de hacerlo por cada intervalo,
como es costumbre con los programas IF. Un cuarto de respuestas
se definió como el número de respuestas emitidas durante un cuarto'
de la duración de una sesión (7.5 min.), Un cuarto de vida se definió
como el tiempo transcurrido cuando se había emitido una cuarta
parte del total de las respuestas de la sesión.

RESULTADOS

Registros acumulativos

La Figura 1 muestra el registro acumulativo de los datos de línea-
base. Este registro parece ser el típico de un programa VI. La figura
1b muestra un registro acumulativo de dos sesiones experimentales.
Algunas irregularidades relativas al registro de línea base son fácil-
mente aparentes. La primera parte de este registro muestra una tasa>
de respuestas más baja con pausas, mientras que la última parte mues-
tra una tasa de respuestas muy alta, virtualmente sin pausa. La pri-
mera parte corresponde a la sesión de las 4 a.m., mientras la segunda
corresponde a la de las 6 p.m.
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'FIGURA 1. Registros acumulativos de las respuestas del pichón bajo el mismo programa
de reforzamiento VI 1. a muestra datos de dos sesiones de línea base, b muestra datOl
.de dos sesiones experimentales: la porción izquierda corresponde a la sesión de las 4 A.M.

Y la porción de la derecha corresponde a la sesión de las 6 P.M.

A nálisis de la tasa de respuestas

La Figura 2 muestra la tasa de respuesta (respuesta/segundos)
-obtenída durante el período de línea base (aproximadamente a las
12 a.m.),·y durante el período experimental (de las 10 p.m. a las
12 a.m.), se observó una clara caída del nivel basal durante las horas
-de obscuridad comenzando a las 10 p.m. y terminando a las 6 a.m.
Se observó también una gran estabilidad intrasesión durante estas
cuatro sesiones. En este punto la tasa de respuestas saltó a un nivel
mayor que el de la tasa de línea base y luego mostró un pequeño
-decremento, De las 12a.m. a 2 p.m. se alcanzó una tasa más alta, que
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FIGURA 2. Tasa de respuestas (respuestas/segundos) de un pichón respondiendo
<bajo un programa de reforzamiento VI l. Los primeros 6 puntos componen la
línea base, los últimos 12 puntos componen la fase experimental durante la cual

se varió la hora de la sesión.

fue seguida por un decremento moderado; A las 6 p.m. se observó
la tasa de respuestas más alta registrada en este experimento. Cuando
-el criterio de estabilidad de Schoenfeld y Cole se aplicó a estos datos
solo los dos últimos bloques de tres sesiones alcanzaron el criterio.
Es claro con base en estos datos que la tasa de respuestas de las horas
-de obscuridad fue bastante menor que la del nivel basal, mientras
que la tasa de respuestas de las horas de luz de día fue claramente
superior a la del nivel basal. La pérdida del control del programa
-durante las sesionesexperimentales es evidente. También es aparente
una tendencia cíclica con picos a las 6 a.m, 12 a.m, y 6 p.m. Sin em-
bargo, la tasa de respuestas total por sesión es un índice eonduetual
grosero para analizar estos datos; por lo tanto se hizo un análisis de
cuartos de respuestas y un análisis de cuartos de vida para inspec-
-cionar mejor las relaciones temporales de la conducta del pichón.
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Análisis de los cuartos de respuestas

Este análisis muestra una tendencia similar a la de la tasa de res-
puestas excepto que la variabilidad intrasesión se hace aparente, prin-
-cípalmente durante las horas de obscuridad. En contraste, se observó
la menor variabilidad intrasesión en este índice a las 12 del día.

"Análisis de los cuartos de vida

Este análisis confirma y extiende los hallazgos relativos de la
'tasa de respuestas. Durante la línea base la mayoría de los cuartos
,cayeron dentro de un rango de menos de 1.5 mino alrededor del valor
-de 7.5 mino (el valor esperado) con cerca del 70% de ellos menores
-de .5 mino arriba o abajo de 7.5 mino En contraste durante el tra-
tamiento (cambios de horario) más del 90% de los cuartos de vida
-cayeron dentro de un rango mayor de 1.5 mino alrededor de 7.5 mino
Las diferencias en la variabilidad entre las horas de obscuridad y de
luz son fácilmente notables ocurriendo la mayor variabilidad durante
las horas de obscuridad. Nótese que la tasa global de respuestas fue
insensible a esta variabilidad ya que mostraba una aparente estabi-
lidad durante las horas de obscuridad. Además hubo un patrón típico
por sesión para las,horas de obscuridad.yy otro para las horas de luz.
El patrón "obscuro" mostraba un principio lento durante el primer
-cuarto seguido por una aceleración durante el segundo y tercer cuar-
tos, terminando con un nivel intermedio. El patrón de luz parecía
ser el opuesto del patrón obscuro, comenzando con un paso acelerado
"'Y terminando con un ritmo más lento. La Figura 3 muestra estos datos.

DISCUSION

Aun cuando hubo evidencia razonable de que el control del pro-
:grama estaba en efecto antes de cambiar las horas de la sesión, tal
control se perdió durante la fase experimental del presente experi-
mento Las características principales de las irregularidades así pro-
-ducidas fueron: (a) La tasa promedio de respuestas intrasesión se
.alejó claramente del nivel basal sugiriendo la presencia de dos ciclos,
uno diurno y otro nocturno. (b) Este índice conductual sugirió un
estado estable a través del ciclo obscuro, sin embargo solo hubo esta-
bilidad intersesíón, ya que otros índices mostraron variaciones den-
tro de las sesiones. (c) El ciclo diurno tenía tres crestas, una a las
·6 a.m. que era la más baja, una segunda, intermedia, aproximadamente
a las 12 del día; y la más alta a las 6 de la tarde. (estas crestas parecen
sugerir otro arreglo cíclico dentro del ciclo diurno total). (d) El aná-
lisis de los cuartos de vida intersesión demostró ser un instrumento
.atractívo para la evaluación de los cambios conductuales, bajo un
programa IV. Este índice fue sensible a cambio¡ que ocurrieron dea-
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tro de cada sesión produciendo mediciones de variabilidad que fue-o
ron bastante informativas acerca de las tendencias conductuales de
un organismo. Fue también una herramienta útil para hacer como
paracíones intersesión; además generó patrones temporales que carac-
terizaron .los.dos principales ciclos circadianos.

Estos hallazgos parecen indicar algunos factores ambientales fuera
del control del laboratorio que pueden rebasar el control de un.
programa previamente establecido. Si esta proposición llega a ser
validada por otras evidencias' empíricas, algunas de las aserciones.
acerca del alcance al cual la presente tecnología conductual puede
controlar la conducta de los organismos debería restringirse tomando-
en cuenta tales factores. Esta aproximación estaría más de acuerdo.
con la investigación biológica actual sobre ritmos circadianos. La
información correspondiente a los ritmos circadianos, podría incor-
pararse a las explicaciones actuales de control conductual. Es posible-
también investigar las posibles interacciones entre los ritmos circa-
dianos y el control de la conducta.
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