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EL TAMA~O DEL GRUPO Y LA ACTIVIDAD
LOCOMOTRIZ COMO VARIAnLE EN UN MEDIO

AMBIENTE LIBRE EN RATAS

LEWIS BERNSTEIN· y CATHLEEN COLLINS-LECH

Wood JIA Hospital , Medical College 01 Wisconsin
MilwauJc~, Wisconsin

Several studies have demonstrated that animals exposed to a free-
-environment in relatively large groupa show enhaneed learning ability.
In the studies reported here, we 'bave attempted to isolate the variables
contributing to this phenomerron. InStudy 1, individually uged aní-

mals were exposed either to a free-en'fironment 01" 10 aeti'fityw'eels
lor two hours per dar. Since the animals in the free-environment de-
mostrated superior learning, it could havebeen tentatively eoncluded
that opportunity ·tor locomotor aetivil)' eould not aceonunt for tbe
differences found. It was ·llOilltedout, however, that "as a potentIally
<onfounding factor in that the animals w'ereplaced in the frCie-environ·
ment u groupa whereu animal. were individually placed in tbe '¡eti·
~ry -wIaeél.. Tbe :m-portaDce of lJrOup ... ibdiftdUálplatemebt.as
t\utbter .emplWbed la a· foIldwing ~ ia 'irIúdl 110 sIpillicant dtffe·
reRCel in lcarnlDl were found. beureeopups UIJIU1I in "IÍJIe from 2
to 20 raú. Individual1y caged anilllall, Iaowever, wcresiguifitantly poo-
Ter learners than .11 of ~ srouped rau. In light of tlaOle fin4Iap it
~ppeand important to re-examine the effecu of activity wbeeleJCpc.
ríence in both bolated and pair-reared rata. as c:oiRpared.witb lIIlimals
placed in the .free-envi~nment. As hypothesízed, individually hou5!ed
Tats having experienee in the aetivity wheel performed most poorly: ani-
mala housed in pairs having activity wheel experíenee showed. the best
learning ability: while the animals exposed to the free-environment
were intermediare to these extreme grotlps. Thus, it would apperar tbat
learning ability ¡s, at least in part, il function of the time spent with
peers as eompared with time spent in bolatfon .

.. Dirección: The Medical College of Wiliconsin, Psychology Section, VAC
Wood, WisconsiÍI, 55193. USA.
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Varios estudios han demostrado que aquellos animales que han
sido expuestos a un medio ambiente-libre, en grupos relativamente
grandes, presentan una habilidad superior en el aprendizaje (For-
gays y Forgays, 1952;Hymovitch, 1952; Krech, Rosenzweigy Bennett,
1960).Durante los últimos años hemos tratado de aislar y determi-
nar las variables que inciden en este fenómeno.

Estudios anteriores han indicado que la presencia o ausencia
de juguetes, y el tiempo que se emplea en el ambiente-libre (2 hrs.z'
día vs. 24 hrs.ydía] ayudan poco o casi nada en el desarrollo del
aprendizaje posterior (Bernstein, 197S).

Se observó que al. exponer a los animales al ambiente-libre,
éstos pasaban bastante tiempo corriendo. vigorosamente en el espa-
cio dado. Esto llevó a inferir que la oportunidad de tener experien-
cias motoras podría ser una variable importante.

Estudio 1

METanO

Ratas albinas machos de la raza Wister fueron asignadas al
azar a dos grupos de 1S sujetos cada uno.

El grupo 1 fue colocado en el ambiente-libre dos horas diarias
durante un período de 9 semanas,

Los animales del grupo II fueron colocados en ruedas de actí-
vación 2 horas diarias durante un período de 9 semanas. Este servía
de grupo control para la actividad dado que tenía la misma oportu-
nidad dé moverse, aunque lo hada dentro del área limitada del
aparato.

Todos los animales fueron colocados en jaulas individuales (10
pulg.x 8 pulg.). Las jaulas tenían las tres paredes construidas en
planchas de metal mientras que el piso y la pared del frente esta-
ban construidos en mallas de alambre. Las cajas fueron colocadas
en perchas formando filas; con igual número de Ss en cada grupo
y en cada nivel. El agua y la comida siempre estuvieron disponibles.
Los animales se fueron ajustando gradualmente a períodos de ali-
mentacíón más cortos a partir de los 10 días anteriores del expe-
rimento, de tal maneta que se les permitía comer 1 hora diaria; lo
mismo sucedía al día siguiente de la prueba ..

El ambiente libre fue diseñado de manera similaral usado por
Krech y colaboradores (1960). Era una jaula grande de 25 pulg. x
25 pulg. x 18 pulg., con paredes, piso y techo en malla de alambre.

La prueba para todos los Ss se realizó a los 85 días de vida. El
aparato de aprendizaje fue un laberinto en forma T, tal como apa-
rece en la Figura l.
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Figura 1. Caja de discriminación en forma de T.
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Cualquier brazo de la T podía iluminarse y el ensayo era po-
sitivo para dicho ensayo. Las respuestas correctas se reforzaban con
una bolita de alimento. Se colocó 'una bolita de comida inaccesible,
en el lado incorrecto de la T para controlar los estímulos olfato-.
ríos. Al Sujeto se le permitía realizar 5 ensayos/día durante los pri-, .
meros 2 días, y 10 ensayos/día de ahí en adelante hasta que el aní-
mal alcanzaba el criterio de aprendizaje deseado (2 días sucesivos.
de 10 ensayos sin error). Sé contaba como error cuarido el cuerpo
del animal, excluyendo la cola, entraba en contacto con el lado no-
iluminado de la T.

RESULTADOS

Los resultados, tal como-Io muestra la tabla 1, indican que las.
ratas criadas en el ambiente-libre fueron significativamente supe--
riores que las que habían sido colocadas en la rueda de activación.
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TABLA 1

.Puntajes promedias de error durante los 100 primeros ensayos y el

número de ensayos para alcanzar el criterio de aprendizaje.

Grupo Medias p
l. Ambiente-libre

Errores
Ensayos

2~.~S

12S.46

JI. Rueda de actividad
Errores
Ensayos

37.0S

274.62

0.001

0.001

Estudio II

A partir del Estudio I se podía concluir que el aprendizaje su-
:perior de los animales criados en el ambiente-libre no podía deberse
.a la oportunidad de la actividad motora. Sin embargo, debe ada-
.rarse que en este hallazgo existe una variable potencialmente influ-
yente la cual consistió en que los animales del grupo 1 fueron co-
locados en el ambiente-libre dentro de un grupo. mientras que los
..del grupo II fueron colocados individualmente en ruedas de acti-
vación. Por lo tanto. proseguimos a investigar los efectos del núme-
ro de animales interactuantes dentro de un grupo en contraste con
.un espacio vital constante por animal.

METODO

Se tomaron 90 ratas albinas machos de 21 días de nacidos y se
-dividíeron al azar en 6 grupos. Las ratas fueron colocadas en jaulas
de '6 diferentes tamaños para proveer espacio vital de 460 pulga-
'.das cúbicas por rata. Los tamaños de los grupos fueron de 1, 2. 4. S.12
Y20, y el número de animales dentro de cada grupo variaba de 12 a
,,20. El resto de los procedimientos experimentales ya fueron des-
, critos en el estudio l.

Los resultados indicados en la tabla 2 muestran que no existen
, diferencias significativas entre los grupos que presentaban de 2 a 20
ratas. En ambas medidas las ratas aisladas se desempeñaron significa-
tivamente diferente que todas las ratas en grupos. Por 10 tanto,
está claro que en el primer estudio el hecho de colocar a las ratas
. en un ambiente-libre como grupo, y colocarlas individualmente en
las ruedas de activación. constituye definitivamente una variable
~.contaminada.



AMBIENTE LIBRE 235

TABLA 2

l'untajes promedios de error durante los lOO pimeros ensayos y
número de ensayos para alcanzar el criterio de aprendi%4je.

Tamaño del Medias Diferencias entre' grupos
Grupo 1 2 4 8 12

1 Ensayos 186.48

Errores 24.64

2 Ensayos 109.29 .001

Errores 16.86 .001

4 Ensayos 114.00 .001 NS

Errores 17.87 .001 NS

8 Ensayos 116.88 .001 NS NS

Errores 18.44 .01 NS NS

12 Ensayos 185.00 .05 NS NS NS

Errores 18.08 .01 NS NS NS
20 Ensayos 115.79 .01 NS NS NS NS

Errores 19.05 .01 NS NS NS NS

Estudio III

Basándonos en los hallazgos del estudio n, nuestro siguiente
ltrllbajo intentó determinar los efectos de la rueda de actividad so-
bre ratas aisladas y otras criadas por parejas. Las ratas criadas en
parejas .fueron escogidas para ser comparadas debido a que en el
segundo estudio, esta condición no era .ignifieativamente diferente
-de ningún otro grupo.

METono

Se tomaron 30 ratas albinas machos de la raza Wistar, de 21
'<líasde nacidas y se dividieron al azar en 3 grupos:

Las ratas del grupo I fueron colocadas en parejas en sus jaulas
'Y luego se les colocó individualmente en las ruedas de activación
-durante 2 horas a lo largo de un período de 45 días consecutivos.

Las ratas del Grupo II fueron colocadas en viviendas indivi-
-duales y se les colocó en ruedas de activación individualmente du-
rante 2 horas diarias.

Las ratas del grupo III fueron colocadas en viviendas indiví-
<dualesy se colocaron en grupo dentro del ambiente-libre durante
2 horas diarias.

Todos los grupos continuaron en sus respectivas actividades
durante los 45 días anteriores a la prueba.
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RESULTADOS

BERNSTEIN y COLLINS-tECH

Los resultados (tabla 8) muestran la superioridad de las ratas
criadas en parejas al desempeñarse en la rueda de activación com-
paradas con aquellas que fueron criadas en deprivación y luego>

TABLA 3

Puntajes promedios de error durante los 100 primeros ensayos y el
número de ensayos necesarios para alcanzar el criterio de aprendizaje.

Grupo

l. Parejas de ratas;
Rueda de actividad

11. Ratas deprivadas;
Rueda de actividad

111. Ratas- deprivadas;
Ambiente-libre

Medias

EI!.sayoa
Errores
Ensayos
Errores
Ensayos
Errores

Diferencias entre grupos

111.23
13.38
191.11
20.00

132.00
31.00

.02

.02

NS
.01

.05-
NS

colocadas en el ambiente-libre estaban en el medio de estos dos
grupos extremos. Estos resultados pueden explicarse por medio del
hecho de que los animales del grupo I fueron aislados solo durante
2 horas diarias, período durante el cual estaban en la rueda de acti-
vidad; los animales del grupo 11 estaban totalmente deprivados en
su jaula, y también en la rueda; y los del grupo 111 estaban .aíslados
22 horas al día, exceptuando las 2 horas que pasaban en el ambiente
con otros animales. Por consiguiente, está claro el hecho de que la.
habilidad para el aprendizaje está, en parte, en función del tiempo
que se emplea con otros animales en comparación con el tiempo
que se está en aislamiento.
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_EFECTOS CaMPaR TAMENT ALES DE UN RUIDO

DE 90 DECIBELES APLICADO A RATONES

EN SU DESARROLLO TEMPRANO

MARfA EUGENIA AsTRÁLAGA •

GLORIA CARVALHO y BERNARDO JIMíNEZ

M male and female mice were divided ioto 5 groupa of equal num-
ber, 2 experimental and one control- group. Half of each experimental
group was submitted to noise 2 days after birth and the other half 15
days after birth. The noíse was 90 db. and 500-1500 cyclfsec. One ex-
perimental group was submítted to noise for 8 hours dailyand the other
for 5 honra daíly, each for a total of 50 days. The control group lived
under normal laboratory conditions. An analysis of variance sbowed sig-
nificant differences between the 5 groups in body weight and maze
learning.

De los problemas legados por la civilización y el desarrollo de
"las grandes ciudades, el ruido ha venido a ocupar en las últimas dé-
-cadas uno de los principales sino el más grave problema que el hom-
-bre debe enfrentar.

A nivel fisiológico el terreno de investigaciones concernientes
a los efectos del ruido lleva cierto recorrido mostrando a cada paro
los deterioros funcionales y estructurales ocasionados por el ruido
de alta intensidad. De forma similar la psicología ha iniciado en
las últimas décadas, su investigación en el campo de los efectos como
.portamentales debidos al ruido.

• Dirección: Departamento de Psícologfa. Universidad de loa Andes. Bogotá,
--Colombia.
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Si se considera que ruido es cualquier sonido que fisiológica--
mente es activante y estresante, subjetivamente molesto, o interruptor
del comportamiento" (Anastasi,-1964), se encontrará que su inter-
ferencia sobre el funcionamiento del organismo dependerá de las.
características del ruido:

a. Significación del ruido para el individuo
b. Estado de adaptación del sujeto
c. Frecuencia e intensidad del ruido
d. Intermitencia
e. Control del individuo sobre la fuente del ruido (Newman, 1955)
f. Inexpectabilidad y actividad en la que se ocupa el individuo,
(Kryter, 1970)

g. Fuente de ruido (Broadbent, 1957)

Según esto el ruido "per se" no tiene un efecto nocivo sobre
la ejecución psico-motora o "mental" (Kryter, 1950; 1970; Broad-
bent, 1957).

Estudios realizados con ruido de alta intensidad han mostrado-
efectos negativos en la ejecución de una tarea (Broadbent, 1958;
1954; Jerison y Wing, 1957)cuando dicha tarea exige del individuo-
su máxima capacidad (Kinkelman, Glass, 1970; Glass, Singer, 1972).
El presente resultado fue igualmente comprobado por Boggs, Simons.
(1968)con un ruido de 92 db, al comparar la ejecución de una tarea
simple. con una compleja. Por otro lado si el ruido se asocia con
un comportamiento incorrecto puede convertirse en estímulo aver-
sivo y reducir la tarea en calidad (Azrin, 1958).

A pesar de su carácter negativo, el ruido puede favorecer a los.
sujetos que deben permanecer alerta o realizar una tarea aburridora.
(Rodda, 1967; McGranth y Hatcher, 1961) o cuando es percibido-
como premio o contiene información relevante a la tarea (Azrin, 1958).

Un factor más que aumenta las irregularidades de una tarea
es el variar al azar la intensidad del ruido; su efecto es mayor que
el ocasionado por un ruido constante (Sander, 1961). El deterioro,
observado después de un ruido aperiódico (Smith, 1951) refleja el
hecho de que el stress causado por el ruido imprevisto es más aver-
sivo que el producido por ruido previsto (Berlyne, 1960).La impor-
tancia del factor predecible del ruido se pone en claro en el expe-
rimento de Glass, Sínger, Friedman (1969) donde se encontró mayor
efecto cuando la tarea seguía a ruidos bajos aperiódicos que a ruidos.
altos periódicos. Según Finkelman, y Glass, (1970) el deterioro se
daría entonces con ruidos impredecibles sobre tareas complejas.

Por otro lado el ruido verbal no parece tener efectos nocivos
sobre la ejecución de tareas rutinarias (Mech, 1953).

Los ruidos utilizados en estos experimentos han variado alre-
dedor de los no db; Glass, y Singer, (1972)utilizando el ruido oca-
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sionado por máquinas de escribir, mimeográficas y de personas dis-
cutiendo, etc., obtuvieron una intensidad de 108 db. Intensidades.
inferiores a 65 o 60 db. no provocan reacción fisiológica; observán-
dose ya dolor a intensidades mayores de 130 db y pérdida de audi-
ción a 140 db (Knuden, 1955).Estos resultados fueron confirmados
por Linquist, Neff, y Schuknecht (1954), quienes lograron pérdidas.
severas en el oído relacionadas con cambios estructurales en la cóclea
y degeneración de células sensoriales. De la misma forma que un.
ruido ocasiona pérdida temporal de audición, una prolongada expo-
sición a él o a ruidos de alta intensidad ocasiona pérdida perma-
nente (González, 1970).

Aunque hay poca evidencia para relacionar el ruido con una
enfermedad física identificable (Burns, 1968; Kryter, 1970) la inten-
sidad si produce efectos nocivos en la salud induciendo stress bajo
ciertas condiciones: incremento de reacciones autónomas, irritabilidad
y conflictos sociales en el trabajo (Cohen, 1969).De esta forma 'con
100db. Y2.000 ciclos se encontró que los perros de Pavlov reducían
la cantidad de ácido gástrico secretado (Vaughah, 1940) y que ratas,
COD prolongado e intenso ruido aumentaban el peso adrenal y de-
crecían el colesterol adrenal (Jurstshuck, Wetlman y Sacklar, 1959).

Respuestas de stress generalizado como cambios cardiovasculares,.
glandulares y respiratorios han sido encontrados por Stewart(I969),
además de vasoconstricción, dilatación de la pupila, tensión muscu-
lar, (Rosen, 1970),disminución gástrica y adrenérgica, cambios quími-
cos en la sangre y orina debido a estimulación glandular, incremento
de GSR (Kryter, 1950, 1970; Broadbent, 1957; Plutchick, 1959). Es-
tas mismas respuestas autónomas se han confirmado ante sonidos al-··
tos por Davis, Buchwall y Frankmann (1959)y por Jansen (1969).

De forma más específica Glass, Snyder y Singer (1973), han. en-
contrado mayor fluctuación espontánea de GSR con programas ape-
riódicos altos, demostrándose una mayor alteración ante ruidos im-
predecibles.

A nivel animal los efectos comportamentales y fisiológicos de
ratas tratadas en su primer período de vida con otros stresantes .
como shock, muestran como el funcionamiento de las glándulas
adrenales conllevan a una reducida emocionalidad posterior (Zarrow
y cols., 1966), reducción de emocionalidad que puede continuar
siendo medible en ratas relativamente viejas (544 días) (Hunt, y
Otis, 1963).

Por otro lado la adaptación al ruido mediante la cual el sujeto
lo reevalúa como benigno, o utiliza estrategias para filtrarlo decre-
ciendo de esta forma las respuestas autónomas al ruido (Glass y'
Singer, 1972)ha sido tema de controvertidos .resultados,
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Algunas pruebas han mostrado que la adaptación autónoma o
.habituación ocurre invariablemente con la presentación repetida de
.un ruido (Kryter, 1970). sin embargo la aplicación repetida regis-
trada por Jansen (1969) señaló respuestas de vasoconstricción¡ resul-
.tado también corroborado por Rosen (1970).

Davis y Barry (1964) encontraron que dicha adaptación no
·'Ocurre en situaciones cognoscitivas particulares; sus sujetos mostra-
·ron mayores respuestas autónomas cuando podían evitar el ruido.

Resultados opuestos fueron encontrados por Glass, Rein y Sin-
ger (1971) quienes observaron que la percepción de control directo
o indirecto de ruido llevaba a reducir las respuestas autónomas. De
la misma forma si el sujeto controlaba el comienzo y/o final del
-estfmulo, o si esperaba controlarlo (Corah y Boffa, 1970; Mowrer y
· Viek, 1948; Haggard 1946; Champíon, 1950). Similares resultados
:se encontraron en el casoen que el sujeto podía determinar algunos
aspectos de ocurrencia del stresor (Haggard, 1946; Pervin, 1962;
LePanto y cols.• 1965). o tenía control potencial (Corah y Boffa,
1970; Scotland y Blumenthal, 1964).

Investigaciones comportamentales y fisiológicas de situaciones
r que permiten evitar o reducir el stresor a través de una respuesta
instrumental, y situaciones en las que la percepción de control no
-es verdadera, confirman los hallazgos' anteriores (Azrin. 1958; Geer,
, Davison y Gutchel, 1970; Selígman, Maier y Solomon, 1971).

Otros comportamientos tales como el de menor inhibición en
· la ingestión de comida fue observado en las ratas que podían ter-
minar con un stresor de shock (Mowrer y Viek, 1948).

En resumen. los estudios de stress controlable e incontrolable
tanto en animales como en hombres indican que posteriormente lle-
van a grandes decrementos en la subsecuente ejecución de tareas
(Selígman, Maier y Solomon, 1971; Híroto, 1973; Krantz, Glass y
.'Snyder, 1973).

Hay además evidencias de que prolongada exposición a ruidos
causa peligrosos efectos fisiológicos. como lo muestran situaciones
industriales: problemas de corazón, circulación. equilibrio aansen,
1961). Según McKennel y Hunt (1966) el tráfico de las ciudades es
· la mayor fuente de ruido molesto. y a pesar de la adaptación, una
prolongada exposición a él se correlaciona con posteriores efectos
· de deterioro. Tal es el déficit en discriminación auditiva encontrado
· en niños que habitaban pisos bajos expuestos al tráfico de Exprés-
way (Cohen, Glass y Singer, 1975).

Este último hallazgo puede considerarse consistente con los ha-
llazgos obtenidos por Brown y Jadson (1971) quienes encontraron

v que ratas sometidas a alta intensidad de ruido durante su desarrollo
temprano presentaron dificultades de aprendizaje en su edad adulta.
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Lo anterior muestra claramente las implicaciones que a nivel
orledesarrollo biológico-comportamental tiene cada vez más el ruido
como estímulo ambiental propio de las grandes ciudades y conglo-
merados urbanos. Ciertas evidencias señalan ya cambios estructurales
y fisiológicos producidos como consecuencia del ruido. Además las
pruebas experimentales señalan una mayor nocividad en el ruido
impredecible, característica propia del ruido urbano en el que se
fusionan todo tipo de intensidades y frecuencias.

Sin embargo tales efectos pueden ser mayores y de carácter posi-
.blemente irreversible si el organismo los recibe en las etapas primeras
de desarrollo. El propósito del presente experimento fue por tanto
conocer los efectos posteriores a nivel comportamental de un ruido
de 90 db aplicado a un grupo de ratones durante su desarrollo tem-
prano. Si un grupo de ratones es sometido, durante su desarrollo
temprano (2-50 días), a un ruido de 90 db, los efectos comporta-
mentales (ejecución en el laberinto y respuestas de emocionalidad)
.seran singnificativamente mayores para el grupo expuesto durante
a horas diarias al ruido, menor para el expuesto a S horas diarias
. j .nulo para el grupo que no recibe ruido.

METono

Sujetos: Se tomó una muestra de 84 ratones de la cepa ICR.
mitad hembras y mitad machos. La muestra se distribuyó al azar
en grupo experimental 1, grupo experimental 11 y grupo control a
los que respectivamente correspondió una exposición diaria de 8, !S
Y O horas de ruido. Cada grupo contaba además de un subgrupo
de 7 hembras y 7 machos de un día de nacidos y de otro subgrupo
de 7 hembras y 7 machos de 15 días de nacidos. Se trataron en total
12 subgrupos de Ss.

Instrumentos: Se utilizó como fuente de ruido dos aparatos de
radio sintonizados en diferentes frecuencia de onda, de los que se
logró una intensidad de 90 db y una frecuencia de 500 a 1.500
-cíclcs/seg, Los radios estaban ubicados en dos extremos de un cuarto
-de 4 por 8 metros cuadrados, aislado y forrado parcialmente en
acusticel; hecho que garantizaba no sólo el que no entrasen ruidos
ajenos a la fuente de ruido, sino que éste permaneciese dentro del
recinto y se potencializara un poco más.

Los ratones se distribuyeron en 12 cajas de aluminio .con espacio
suficiente para lO ratones. Para medición del peso corporal se utilizó
.una balanza pequeña,

El aprendizaje fue medido en un laberinto' utilizado .pira el
mismo efecto en investigaciones previas (Sabogal y Otero~ 1978).
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El ruido logrado por la fuente. fue registrado por un decibelí-
metro utilizado en' 3 ocasiones diferentes. .

Procedimiento: Se tomaron 15 ratonas preñadas, de la cepa ICR
de las que se obtuvieron dos grupos de crías con 15 di as de dife-
rencía, Una vez nacido el segundo grupo de crías se colocaron todos
los ratones durante dos días en el cuarto experimental, lográndose
de esta forma su adaptación al ruido ambiental.

Las camadas fueron distribuidas al' azar para los correspon-
dientes tratamientos. A los 18 días los ratones fueron separados de
sus madres y redistribuidos en los 12 grupos.

El tratamiento para las dos condiciones experimentales fue bási-
camente el mismo. Sólo variaron las horas de exposición. Los ratones
se colocaron todos los días a la misma hora (por la mañana) y a la
misma.distancia de la fuente de ruido (en el centro del cuarto ex-
perimental), retirántloseal cabo de 3 horas los ratones de la con-
dición I 'Y 'al cabo de 8'horaslos de la condición II.' El grupo con-
trol permaneció en otro xuarto bajo las' condiciones de ruido am-
biental de laboratorio, en el que también permanecían los ratones
de las dos condiciones experimentales mientras no se les aplicaba
el ruido.

El procedimiento se prolongó por espacio de 50 días, des-
pués de los cuales se realizaron las mediciones de las variables:
peso corporal y aprendizaje en laberinto Complejo, utilizando CÓlnO

criterio el ñúmero de errores y el tiempo gastado por el s. Todos
los Ss fueron medídosel mismo díapara 'cada una' de las variables.

Para la medición del aprendizaje los ratones fueron privados
durante 48 horas. Se dió a cada S un tiempo de exploración previo.
de tres minutos, antes de iniciarse la serie de ensayos registrados.
Concluidos los tres minutos, cada S se colocaba en el extremo A
del laberinto, se iniciaba el conteo de tiempo y número de erro-
res por ensayo requeridos para llegar al punto X donde el S re-
cíbía icomída como refuerzo, Los ensayos continuaban hasta que
el animal lograba llegar a la meta sin errores durante dos ensayos.
Se consideró un error devolverse un cuadro hacia 'el punto de .salida
o el recorrer un cuadro en sentido cenéeario. Uno de 108E regis-
traba cronométricamente el,' ti~mpo' ettlp~ado 'pote! $ para 'recorrer
A-X mientras otro E contaba errores.

La medida·' de emoeíenálídad' se obtuvo en 'un eampoabíerto
en el que se colocaba cada ratón durante un periOdo de rm:innto y
. 40 Ieg., tieDtpo durate el cual se rqistraba el nümerodedeíecacíc-
nes 'ef~tu'" por d S.
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RESULTADOS

24~

Los datos fueron analizados mediante un .análisis de varianza
de 3x2x2 (tiempo de exposición diaria a rUIQO,edad, sexo). Las di-
ferencias entre los respectivos grupos fueron tratadas mediante la
prueba de Sheffé.

Los resultados de los análisis de varianza para cada una de las.
variables dependientes (tiempo en aprendizaje de laberinto, errores.
requeridos, número de defecaciones y peso corporal) dieron los si-
guientes resultados (ver Figuras 1, 2 Y 3).
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Para la variable errores de aprendizaje en laberinto se encontró
que el efecto del tratamiento A (horas de exposición a ruido) fue
altamente significativo (Tabla 1). Los Ss expuestos a 8 horas de
ruido tuvieron un número significativamente mayor de errores que
los Ss de 3 horas de ruido y que los Ss de O horas de exposición.
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Además los Ss de 8 horas cometieron un número significativamente
mayor de errores que los de Ohoras (p < 0.01, Tabla S).

De igual forma el efecto del tratamiento B (edad) fue altamente
significativo (Tabla 1, p < .01), siendo mayor el número de erro-
res cometidos por los Ss pequeños que por los grandes (Tabla 4,
p < .01).

El efecto del tratamiento e (sexo) no fue significativo; no se
pudo rechazar la hipótesis nula (Tabla 1).

La interacción AB (exposición por edad) fue altamente signi-
ficativa (Tabla 1, p < .01). Sin embargo no hubo diferencias en
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TABLA I

Análisis de varianza de los errores de aprendizaje

TABLA 2

Errores totales de aprendizaje

Tratamiento A
Tratamiento B

o horas
Gran. Peq.

J horas 8 horas
Gran. Peq . Gran. Peq ;

Total

Machos (C)
Hembras (C)
Total
Total A
Total B (edad)

26 27

29 29

55 56
111

41 96 70 199

S3 56 lOO 130

124 152 176 329

276 505

355 537

459

433
892

892

892

TABLA 3

Errores de aprendizaje-Diferencia entre tratamientos

Horas de expos.-ruido O horas J horas Sheffé: 113**

8 Horas
3 Horas

299

•• p < .01
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los errores cometidos por los $s gr~cles y pequeños en el grupo de
O horas de exposición. Por el contrario, en el grupo de 8 horas de
exposición, se observaron las mayores diferencias entre grandes y
pequeños (p < .01, Tabla 6). También se hallaron diferencias en
el grupo 'de 3 horas de exposición.

La interacción AC (exposición por sexo) no fue significativa
(Tabla 1).

La interacción nc (edad por sexo) fue altamente significativa
(p < .01, Tabla 1). Fue notorio el número significativamente ma-
yorde errores cometidos por los machos pequeños en relación a los
machos grandes a las hembras pequeñas (Tabla 7).

En cuanto a la variable emocionalidad el efecto del tratamíen-
te A (tiempo de exposición) fue altamente significativo (p < .01,

TABLA 4

Errores de aprendiwje según Tratamiento B (edad)

Pequeños
Grandes
Diferencias

537
355
182"

•• p < .01

TABLA 5

Errores de aprendizaje según Tratamiento e (sexo)

~aéhos 459
Hembras 433
Diferencia 26

Tabla 8). Sin embargo sólo los Ss expuestos a 8 horas de ruido mos-
traron diferencias significativas en relación con los Ss de O horas.
No se halló diferencia entre los SI de 8 horas y los de 3 horas, ni en-
tre los de 3 horas y Ohoras (Tabla 10).

El efecto del tratamiento B (edad) fue altamente significativo
(p < .01, Tabla 8). Los Ss pequeños tuvieron un número significa-
tivamente mayor de defecaciones (Tabla n, p < .01).

El efecto del tratamiento G (sexo) fue igualmente significativo
(p < .01, Tabla 8). Los Ss machos tuvieron un número significati-
vamente mayor que las hembras (Tabla 12, p < .01).
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TABLA 6

Errores de apren:dizaje según interacción AB (exp.ruido-edad)

o horas J horas 8 horas diferencias

Pequeños 56 152 S29 8-0 8-S ~-l)¡

273-- 177-· 121

Grandes 55 124 176 121 52 69

Diferencias 1 28 153·- 152-· 125-- 27

•• P < .01

TABLA 7

Errores de aprendizaje .s:egún interacción Be (edad-sexo)

Machos Hembras Diferencias

Pequeños
Grandes
Diferencia

322

137
185"

215

218
-5

107
-81

•• p < .01

TABLA 8

Análisis de varianza del comportamiento emocional

Fuente G.L. S.C. C.M. F. Calculada F Tabular-

Replicaciones 6 26 4.5

A (expo-ruido) 2 19 8.5 5.S7·· ~.14·
4.95 ••

B (edad) 1 U U.O 8.22u S.99 •
7.04 ...

C(sexo) 1 15 15.0 9.49"

AB 2 16 8.0 5.06"

AC 2 18 9.0 5.69··

BC 1 6 6.0 3.79

ABC 2 16 8.0

Error 66 104 1.6
Total 83 223

• p< .05

•• p< .01
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La interacción AB (exposición por edad) fue altamente signifi-
cativa (p < .01, Tabla 8), encontrándose que los Ss pequeños tu-
vieron Una cantidad significativamente mayor en el grupo de 8 ho-
ras de exposición y menor en el de O horas (Tabla lS).

La interacción AC (exposición-sexo) fue igualmente sígníficati-
va (p <.01, Tabla 15). Nuevamente los machos de S y 8 horas tu-
vieron un número significativamente mayor de defecaciones que las,
hembras de los mismos grupos (Tabla 14).

La interacción Be (edad por sexo) no fue significativa.

TABLA 9

Defecaciones. tomadas como índice de comportamiento emociond

~.(exp.ruido)
lJ (edad)

o horas
Gran. Peq.

] horas
Gran. Peq.

8 hOT.Q.S Total trat, C;
Gran. Peq .

C Machos
e Hembras
Totales
Total A
Total B

7 6
57

8 14
9 8

11 SS 79
4- 4- 45

12 IS
25

17 22
39

44 78

15 43 122
58 122

122

TABLA lO

Comportamiento emocional segun tratamiento A (e%p.ruido)

'Frqtamiento A
8 horas
5 horas

o horas
33··
I4

] horas
19

Valores Scheffe
27.84"
21.54

•• P'< .01

TABLA 11

Comportamiento emocional segun tratamiento B (edad)

..
Pequeños
Grandes
Diferencia

•• p>.OI
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TAB~ 12

Comportamiento emocional según tratamiento C (sexo)

Machos
Hembras
Diferencia

TABLA 13

Comportamiento emocional según interacción AB
(exp. ruido-edad)

o horas 3 horas 8 horas Diferencias

Pequeños 18 22 43 8-0 8·8 8·0

30 21 9
-Grandes 12 17 15 3 ·2 5
Diferencia 1 5 28" 27· 28- 4

'•• p> .01
• p>.05

TABLA 14

Comportamiento emocional según interacción AC (exp.-sexo)

o horas 3 horas 8 horas Diferencias

8-0 8-3 5~O

Machos 13 22 44 81 22 9
Hembras 12 17 14 2 ·3 5

Diferencia I 5 80·· 29" 25 4

•• p<.OI

I:n relación con la variable peso, fue esta la más afectada por
Iaexposícíón (Tratamiento A). El efecto fue altamente significativo
(p<.OI, Tabla 15) para los diferentes grupos siendo mayor el peso
de los Ss expuestos a O horas que el de 8 horas y que el de 3 horas,
y el de 3 horas mayor que el de 8 horas (Tabla 17).

El efecto del peso (Tratamiento B) fue altamente significativo
{Tabla 15, p< .01), siendo el peso de los Ss grandes mayor que el
de los pequefios. (Tabla 18).
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TABLA 15

Análisis de varianza de ganancia de peso corporal

Fuente G.L. S.C~ C.M. F Calculada F Tabular

Replicaciones 6 34 5.66
A (exp. ruido) 2 729 364.50 69.30u 3.14-

4.94"
B (edad) 1 381 381.00 72.43u 7.04-·
C (sexo) 1 16 16.00 3.04
AB 2 218 109.00 20.07"
AC 2 114 57.00 10.83--
BC 1 158 158.00 30.08u

ABC 2 141 70.05
Error 66 347 5.26
Total 83 2138

- p<.05
.. p<.OI

El efecto del tratamiento C (sexo) no fue significativo. El peso
-de los machos es sólo ligeramente mayor que el de las hembras por
lo cual se falla para rechazar la hipótesis nula (Tabla 19).

La interacción AB (exposícíén por edad) fue altamente signi-
ficativa (p< .01, Tabla 15) en relación al peso. Tal interacción se
observó principalmente en el peso de los Ss pequeños expuestos a
8 horas y 3 horas de ruido respectivamente (Tabla 20).

La interacción AC (exposición por sexo)' fue también altamente
significativa (p< .01, Tabla 15) La interacción es debida al pesoma-
yor de las hembras en los grupos de 3 y 8 horas de exposición
(Tabla 21).

La interacción BC (edad por sexo) fue altamente significativa
(p<.OI, Tabla 15) Los machos pequeños tuvieron un peso signifi-
cativamente inferior al de los machos grandes y las hembras pe-
queñas (Tabla 22).

Además de los resultados anteriores pudo observarse que tanto
'el tamaño físico como el pelo de los ratones de 8 horas era escaso
en relación a los Ss de Ohoras de exposición; siendo más notorio el
-eíecto en los Ss machos.
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TABLA 16

Ganancias totales de peso

Tf'atamiento A O horas 3 horas 8 horas Totales;
Tratamiento B Gran. Pequ. Gran. Pequ. Gran. Ptqu. e
e Machos
e Hembras
Totales
Totales A
Totales B

190 188

160 160

350 348

698

170 125

160 140

330 265

595

984 805

170 70

134 122
304 192

496

9U
876

1789

1789

1789

TABLA 17

Peso corporal según tratamiento A (horas-ruido)

8 horas 3 horas

o horas
3 horas

•• p< .01

TABLA 18

Peso según tratamiento B (edad)

Grandes
Pequeños
Diferencia

948

805

179··

•• p> .01

TAB.LA 19

Peso según tratamiento e (sexo)

Machos
Hembras
Diferencia

913

876

37
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TABLA 20

Peso según interacción A.B (horas-ruido, edad)

o horas 3 horas 8 horas Diferencias

8~0 8-3 3-0

'Grandes 350 330 304 - 46 -26 -20

Pequeños 348 265 192 -156 -73 -83

Diferencias 2 65·· 112·... 110·· 47 63U

•• P< .01

TABLA 21

Peso según interacción A.C (horas-ruido, sexo)

O horas 3 horas 8 horas Diferencias

8-0 8-3 s-e
Machos 578 295 240 "':-'138 55 -83
Hembras 320 300 256 - 64 --44: -20

Diferencia. 58" -5 -16 74" 11 "U

... p<.OI

TABLA 22

. Peso según interacción BG (edad-sexo)

Grandes Pequeños Diferencia

Machos
Hembras
Diferencia

382

422

-40

... p<.OI

DISCUSION

El número de errores cometidos por los Ss en el aprendizaje de
laberinto mostró una relación directa con las horas de exposición
diarias al ruido y con la edad. El grupo de machos pequeños de
.8 horas' de' exposición mostró mayor deterioro al igual que para la
.variable emocionalidad (número de defecácion~ .en campoabíerto),
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Al parecer 3 horas diarias de exposición no parecen ser suficíentes.
para producir diferencias significativas en el número de defecacio-
nes de los Ss. Una exposición de 8 horas diarias fue suficiente para
alterar la emocionalidad de los Ss pudiendo volverlos más hiperac-
tivos en su ejecución en el laberinto, hecho que puede facilitar una
mayor cantidad de errores. Tales resultados contradicen los hallaz-
gos de Zarrow y col. (1966) quienes encontraron que ratas tratadas.
con shock en su edad temprana mostraban reducida emocionalidad
posterior.

Puede observarse además que la edad (tratamiento B) fue el
factor más importante en relación a la emocionalidad. Los Ss expues-
tos al ruido desde los 2 días de edad mostraron una mayor emocio-
nalidad (mayor número de defecaciones en campo abierto), en rela-
ción a los Ss expuestos desde los 15 días de edad. Tales resultados
señalan un efecto mucho más nocivo del ruido cuando éste es apli-
cado a edad más temprana. La severidad o monto del daño debe
estar implicado en el nivel. de desarrollo de las estructuras bioló-
gicas del organismo.

Igualmente se halló diferencias significativas respecto al sexo
en los grupos de 8 y 8 horas, siendo el grupo más afectado el de los
machos pequeños de' 8 horas de exposición. Tales hallazgos están
en contradicción con los de Browny Jackson (1971) quienes no en-
contraron interacción entre ruido-sexo para emocíenalidad, Las razo-
nes fisiológicas de los presentes resultados son desconocidas.

Debe tenerse en cuenta que aunque los machos tienen general-
mente un _peso ligeramente mayor que el de las hembras las dife-
rencias observadas entre los diferentes grupos de este experimento
guardan una relación inversa con la cantidad de horas de exposición
al ruido (a mayor exposición menor peso).

Sin descartar alguna posible anomalía fisiológica ocasionada por
la exposición al ruido, la mayor disminución de peso encontrada
en el grupo expuesto a 8 horas diarias, estaría acorde con la. inhi-
bición en la ingestión de comida observada' por Mowrer y Viek.
'(1948) en las ratas bajo shock. Tales Ss disminuían su inhibición
cuando podían terminar con el shock. Teniendo en cuenta que los
Ss de este experimento tenían comida todo el tiempo, puede expli-
carse que los Ss de 3 horas de exposición a ruido tuvieron mayor
peso que los de 8 Ymenor que los de O horas de exposición diaria
a ruido.

El peso significativamente mayor de las hembras. en los grupos
de ~ y 8 horas, señalan un efecto, mayor del ruido en los machos
opuestos a él,

La variable A (tiempo de exposición) afectó ,significativamente
el tiempo empleado para aprender el laberinto, lo 'cual está m con-
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cordancia con los hallazgos de Brown y Jackson (1971) quienes enoon-
traron que ratas sometidas a ruido de alta intensidad, en su de-
sarrollo temprano, presentanban dificultades de aprendizaje en la-
edad adulta.

En resumen se puede observar que el efecto más nocivo del
ruido fue encontrado con un mayor tiempo de exposición aplicado,
a más temprana edad.

Nuestra investigación corrobora los efectos que sobre ejecución
de tareas y aprendizaje han encontrado otros autores (Seligman,.
Maier y Solomon, 1971; Hiroto, 1973; Krantz, Glass y Snyder, 1973).
Además el efecto encontrado sobre el comportamiento emocional y
el peso del animal sugieren la implicación de factores fisiológicos
encontrados en otros estudios, (Kryt-er, 1950; Broadbent, 1957; Stwart,
1969; Rosen, 1970) como consecuencia del ruido. Dichos parámetros
fisiol6gicos deberán ser directamente medidos-en posseríores investí-
gacienes tendientes aestablC!éer una clara relación entre ellos y 108·
comportamientos aquíregmrados. Es por .tanto indispensable con-
tinuar,a!npliar y profundizar '¡las' inveatigaci4mes arobre -la interacción
de factores fisiológicos y 'é:onrpor~1es -implicadbSett los efec-
(OS ,inmediatos y posteriores del mido á través del trabajo interdi s-
ciplittario de psicólogos; -fisiólogos y 'arquitectos etc. De esta forma
la labor científica del estudio de los fenómenos en ,los correspon··
dientes campos encontrará Wiaaplicacióni'nmediata en la progra·
mación de campañas educativas tendientes a señalar los riesgos del
ruido industrial y urbano, y la necesidad de una legislación que
conduzca al silenciamíento de nuestras ciudades.
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