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El estudio de la personalidad en animales: la deambulación/exploración del ratón en el campo abierto poco
amenazador como análogo del rasgo humano búsqueda de sensaciones

El propósito principal de este trabajo es el de replicar en ratones algunos de los resultados obtenidos en ratas
en el campo abierto poco amenazador. A pesar de que se había considerado la deambulación como un
análogo de la extraversión, trabajos actuales apuntan a que ésta podría ser considerado como un modelo de
búsqueda de sensaciones. Por tanto, consideramos que la exposición repetida en el campo abierto poco
amenazador hará que descienda la deambulación/exploración a lo largo de los días debido a la pérdida de la
condición de novedad de la situación. Además, esta medida debería ser independiente de otras medidas
biológicas, como por ejemplo el peso.
Para comprobar estas hipótesis hemos utilizado tres cepas de ratones, dos no consanguíneas (CD1 y
Swiss Albino) y una consanguínea (C57BL), de modo que se expuso a cada uno de los ratones al campo
abierto poco amenazador durante cinco minutos. Este procedimiento se repitio durante cuatro días seguidos
y en las mismas condiciones ambientales. Los resultados muestran una muy alta consistencia en la deambulación/
exploración de los ratones en las tres cepas (alfa de al rededor de 0’88). De acuerdo con las hipótesis, esta
conducta se ve influenciada por la repetición en la administración de la prueba, por lo que aparecen diferencias significativas entre el primer y último día en las tres cepas. Finalmente, la conducta de deambulación/
exploración se mostro independiente de otras medidas biológicas como el peso.
De acuerdo con lo resultados podemos concluir que existen diferencias individuales consistentes en la
conducta de deambulación/exploración de los ratones, y que estas son independientes del día de administración de la prueba, de la cepa, o de su interacción. El hecho de que a la vez que desciende la novedad de la
situación desciende también esta conducta, y no otras, nos podría estar indicando que alguno de los componentes de la conducta de deambulación/exploración es la búsqueda de la novedad y, por tanto, esta podría
ser considerada como análogo animal de la búsqueda de sensaciones humana.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los criterios propuestos por Zuckerman (1992) para determinar qué dimensiones de personalidad
son básicas es la identificación de formas de conducta análogas a las humanas en animales. Dos razones,
fundamentalmente, son esgrimidas para adoptar ésta postura: por una parte, si asumimos el origen evolutivo
de la personalidad, existen razones para creer que algunos tipos de comportamientos pueden asimilarse a la
personalidad humana, y pueden ser estudiadas en otras especies animales; por otro lado algunas bases
biológicas de los rasgos humanos no pueden ser experimentalmente estudiados sin el uso de modelos animales.
Ya Pavlov (1972) había estudiado las diferencias individuales en perros en diferentes propiedades del
sistema nervioso, estableciendo como fundamento biológico de la personalidad estas diferencias en las propiedades nerviosas. Estudios posteriores han continuado haciendo aportaciones en este sentido, encontrando que, efectivamente, existen diferencias individuales en el comportamiento animal, y que el estudio sistemático de ésta conducta animal ha aportado resultados que pueden interpretarse desde las dimensiones humanas (Draper, 1995).
Chamove, Eysenck y Harlow (1972) realizaron un estudio en monos rhesus observando y registrando su
comportamiento social. Se realizó un análisis factorial de las medidas observadas, obteniendo claramente tres
factores:
1. Un factor de sociabilidad, que incluía conductas de contacto físico positivo, así como de juego social
y no social.
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2. Un segundo factor de miedo o temor, compuesto por conductas de exploración social, timideza o
miedo no social, timideza, entre otras.
3. Y un factor de agresión/hostilidad consistente en contactos hostiles, como morder, y contactos no
hostiles, presumiblemente conductas de amenaza.
Estos factores fueron identificados con las dimensiones humanas extraversión, neuroticismo y psicoticismo
(Eysenck, 1990; 1991), por lo que, al menos en monos rhesus, se han encontrado dimensiones similares a las
obtenidas en personas (Eysenck y Eysenck, 1985).
También se han realizado estudios de personalidad en otras especies de primates (Gold y Maple, 1994;
McGuire, Raleigh y Pollack, 1994) en lechones (Forkman, Furuhaug y Jensen, 1995), zorros (Hari, Rekila y
Mononen, 1995), asnos (French, 1993), peces (Francis, 1990) o incluso pulpos (Mather y Anderson,
1993). Aunque debido a la falta de anclaje teórico los resultados son dispares, algunos trabajos sí parecen
mostrar cierta congruencia con las dimensiones de personalidad humanas, especialmente con las eysenckianas
(Gold y Maple, 1994; Mather y Anderson, 1993; Forkman et al. 1995)
Evidentemente la especie más utilizada ha sido el roedor. Así, en ratas y ratones se han podido constatar
diferencias individuales consistentes (Broadhurst, 1975; García-Sevilla, 1984; Gray, 1982; Ortet e Ibáñez,
1997). La primera dimensión estudiada en ratas fué la emotividad o neuroticismo. Para ello Broadhurst utilizó
un campo abiero (CA) amenazador, en el que el nivel de defecación fue utilizado como indicador de la
reactividad emocional de las ratas. El resultado de la selección genética en función de esta variable fué el
aislamiento de dos cepas: las Maudsley reactivas y las Maudsley no reactivas. La conclusión principal de los
estudios realizados con estas progenies es que la emotividad es altamente heredable, y parece estar estrechamente relacionada con la dimensión neuroticismo (Eysenck y Eysenck, 1985).
El grupo de García-Sevilla (Garau, 1982; García-Sevilla, 1984; Gomá, 1982) en la Universidad Autónoma de Barcelona ha estudiado en profundidad la personalidad en ratas y ratones utilizando diferentes
pruebas (CA, test de Boissier, test de luz-oscuridad o el laberinto en Y entre otros). El propósito principal de
éstas investigaciones fué el determinar una medida fiable y válida de la extraversión, y, en menor medida, del
neuroticismo. Las principales conclusiones obtenidas fueron las siguientes (Garau, 1982):
1. Existen pruebas suficientes de que la teoría de la personalidad de Eysenck (1990) es aplicable a la
personalidad animal.
3. La defecación en el campo abierto es una medida fiable que permite predecir conductas relacionadas con la reactividad emocional o neuroticismo (N).
4. La deambulación en el campo abierto es una medida fiable que parece estar asociada con rasgos de
extraversión (E): preferencia por la estimulación, actividad y exploración.
Gray (1982) también ha realizado multiples estudios experimentales en ratas. Brevemente, Gray encontró que existen consistentes diferencias individuales en la sensibilidad a las señales de castigo, a las de recompensa, y a las señales incondicionadas aversivas. Las dimensiones por él postuladas son ansiedad, impulsividad,
y agresividad/hostilidad (Gray, 1991, 1993), ubicando las dos primeras en el modelo teórico de Eysenck
entre las dimensiones E y N, rotando 45 grados los ejes (Gray, 1981). Por lo que respecta a la tercera
dimensión de Gray, es decir, la sensibilidad a estímulos aversivos incondicionados, caracterizada por reacciones emocinoales de ira o pánico, y conductas de agresión/hostilidad o huida es identificada en los últimos
estudios del autor con la dimensión de psicoticismo eysenckiana (Corr, Pickering y Gray, 1995; Gray, Pickering
y Gray, 1994).
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Sin embargo, el psicoticismo (P; Eysenck, 1992) no ha recibido un estudio tan sistemátizado como el
que han recibido las dimensiones E y N, y las propuestas de identificación entre la dimensión P y conductas
animales son las conductas agresivas, como ya hemos visto, o recientemente las conductas impulsivas o de
búsqueda de sensaciones (Zuckerman, 1992). En este sentido destacan los trabajos del grupo francés de
Simon y Le Moal (Dellu, Mayo, Piazza, Le Moal y Simon,. 1993; Dello, Piazza, Mayo, Le Moal y Simon,
1996; Piazza, Deminière, Le Moal y Simon, 1989; Piazza, Maccari, Deminière, Le Moal, Mormède y Simon,
1990; Piazza, Rougé-Pont, Deminière, Kharouy, Le Moal y Simon, 1991), en los cuales se ha intentado
describir en animales una conducta análoga la búsqueda de sensaciones humana, intimamente ligada a la
tercera dimensión de Eysenck (Zuckerman, Kuhlman y Camac, 1988; Zuckerman, Kuhlman, Thornquist y
Kiers, 1991; Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta y Kraft, 1993).
Así, diferencias individuales en la predisposición de las ratas a la autoadministración de drogas parecen
asociarse con una mayor reactividad locomotora ante situaciones novedosas. Utilizando diferentes pruebas
conductuales relacionadas con la novedad, como la actividad locomotora inducida por novedad, la exploración en el laberinto en forma de Y, la exploración en el laberinto radial de 16 brazos, o el test de luzoscuridad, se ha encontrado diferencia individuales consistentes en las conductas de las ratas cuando son
expuestas a este tipo de situaciones novedosas. Algunas ratas mostraban una fuerte tendencia a buscar la
novedad, mientras que otras mostraban tasas menores de este tipo de conductas. Además, los autores han
encontrado diferencias neurobiológicas entre estas ratas. Las denominadas «buscadoras de novedad o de
sensaciones» mostraban una mayor actividad dopamiérgica en el núcleo accumbens que las poco buscadoras.
Estos resultados estaríanan en consonancia con estudios que muestran altas correlaciones inversas entre
la actividad dopaminérgica en los ganglios basales y psicoticismo (Farde, Gustavsson y Jönson, 1997; Gray
et al., 1994; ver Ibáñez y Ortet, 1997), así como con las últimas aportaciones que desde la genética molecular
se han hecho al estudio de las diferencia individuales, y en concreto a la asociación del rasgo búsqueda de la
novedad y el sistema dopaminérgico (Benjamin, Li, Patterson, Greenberg, Murphy y Hamer, 1996; Ebstein,
Novick, Umansky, Priel, Osher, Blaine, Benett, Nemanov, Katz y Belmaker, 1996; ver Cloninger, Adolfson
y Svrakic, 1996).
El propósito principal de este trabajo es el de replicar en ratones algunos de los resultados obtenidos en
ratas por el grupo de García-Sevilla (1984) en el campo abierto poco atemorizador. A pesar de que este
grupo había considerado la deambulación como un análogo de la extraversión (Garau, 1982; García-sevilla,
1984; Gomá, 1982), Zuckerman (1994) consideraría la sociabilidad como el componente principal de la
extraversión, mientras que la deambulación (exploración) en el campo abierto podría ser considerada como
un modelo de búsqueda de sensaciones. Los datos aportados por el grupo de Simon y Le Moal (Dellu at al.,
1996) así como el hecho de que la exposición repetida a una misma situación hace disminuir la deambulación
pero no otras medidas conductuales como la defecación (Garau, 1982, Gomá, 1982; Ortet e Ibáñez, 1997)
nos inducen a interpretar la deambulación/exploración como un análogo animal de la búsqueda de sensaciones humana. Por tanto, consideramos que la exposición repetida en el campo abierto poco amenazador hará
que descienda la deambulación/exploración a lo largo de los días debido precisamente a la pérdida de la
condición de novedad de la situación. Además, esta medida debería ser independiente de otras medidas
biológicas, tales como la defecación y el peso.

2. MÉTODO
Sujetos: La muestra usada estaba compuesta por ratones macho de dos cepas no consanguíneas, 12 CD1 y
12 Swiss Albino, y una cepa consanguínea, 12 C57BL, obtenidas de Interfauna Ibérica, S.A., Barcelona,
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España (Sprague Dawlwy Co.) de cuatro meses de edad. Se instalaron cuatro animales por caja, con agua
y alimento ad libitum. La temperatura de la habitación era de 22ºC en un ciclo invertido luz-oscuridad de 12
horas, cuyo periodo de luz comprendía de las 20:00 a las 8:00 horas.
Aparatos: Campo abierto poco atemorizador. El aparato consistía en un cubo de plástico trasparente
(50x50x40cm de altura) dividido en 25 cuadrados iguales. La habitación donde se realizaban la pruebas
estaba iluminada con una lámpara con tres tubos fluorescentes de 36W, dispuestos 1 m. por encima del
campo abierto.
Procedimiento: Una semana despues de la llegada, los animmales eran colocados en el centre del
campo abierto y observados durante 5 minutos. Esta prueba fué repetida durante los siguientes tres días.
Despues de la prueba, los sujetos fueron pesados y devueltos a sus cajas. Para medir el grado de deambulación
se realizó el recuento del número de cuadrados cruzados con las patas traseras.
Pruebas estadísticas: Para verificar la normalidad de las muestras se realizó la prueba KolmogorovSmirnov. La consistencia de la conducta de deambulación/exploración fué medida mediante el índice de
consistencia interna alfa de Cronbach. Para comprobar los efectos del día, cepa o su interacción se realizó un
análisis de varianza de medidas repetidas. Para la comparación entre las cepas y los días se utilizó la t de
Student.

3. RESULTADOS
Se comprobó la normalidad de la distribución de las puntuaciones en deambulación/exploración en todas las
cepas: CD1 (deambulación, z=0’55, p=0’92; peso, z=0’83, p=0’50); Swiss Albino (deambulación, z=0’51,
p=0’9; peso, z=0’38; p=0’9); C57BL (deambulación, z=0’58, p=0’9; peso, z=0’54, p=0’9).
El análisis de varianza para medidas repetidas muestra que existe un efecto de los días (f=18’51; df=99,
3; p<0’01) y un efecto de las cepas (f=3’27; df=33, 2; p=0’5) sin embargo no existe interacción entre ambos
factores (f=0’56; df=99, 6; p=0’76).
Las medias y los errores estandard de la deambulación/exploración y el peso para cada una de las cepas
se muestran en la tabla 1. Se encontraron diferencias significativas en deambulación entre la cepa CD1 y las
cepas Swiss Albino y C57BL, así como en el peso de cada cepa.
Peso

Deambulación total
Media
CD1
Swiss Albino

C57BL

732’83a
608’58ab
599’50b

ES

53’96
34’50
31’42

Media

31’58a
28’48b
19’80c

ES

0’42
0’54
0’24

Tabla 1. Medias y errores de medida de la deambulación del primer al cuarto día, así como del peso para cada cepa. Las letras diferentes
indican diferencias significativas entre las cepas (p<0’05)

Los índices alfa (ver tabla 2) para cada cepa muestran una consistencia de la deambulación/exploración
realmente alta, con un alfa de conjunto de 0’88. Además no se han encontrado correlaciones significativas
entre la deambulación y el peso de los ratones (ver tabla 2).
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Alfa

r deambulación-peso

0’88
0’79
0’89
0’88

CD1
Swiss Albino

C57BL
TOTAL

ns
ns
ns
ns

Tabla 2. Índices alfa de consistencia de la deambulación y significación de las correlaciones entre deambulación y peso.

Finalmente, la repetición diaria de la exposición al campo abierto poco atemorizador muestra una clara
influencia en la deambulación (ver tabla 3 y figura 1). En todas las muestras la deambulación alcanza sus
niveles más altos el primer día, y los más bajos en el último día, mostrando diferencias significativas entre
estos días (ver tabla 3).
DÍA 2

DÍA 1
Media
CD1
Swiss Albino

C57BL
TOTAL

214’75a
172’33a
176’75a
187’94a

ES

13’20
5’37
9’79
6’45

Media

DÍA 3b
ES

179’58bc
149’33ab
137’00b
155’30b

17’27
12’46
9’10
8’08

Media

DÍA 4
ES

179’58b
150’08ab
152’33c
160’67bc

15’63
11’90
8’44
7’28

Media

158’92c
136’83b
133’42b
143’06d

ES

16’25
12’61
9’02
7’51

Tabla 3. Medias y errores de medida para cada cepa y en conjunto en los diferentes días. La letras diferentes indican diferencias
significativas entre los días (p<0’05)
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Figura 1. Deambulación en el campo abierto poco amenazador a lo largo de cuatro días para cada una de las cepas.

4. DISCUSIÓN
Las medidas de deambulación/exploración muestran un alto índice de consistencia para todas las cepas.
Estos índices son similares a los encontrados previamente en otros estudios con ratas (Garau, 1982; Gomá,
1982). Estos resultados indicarían que la tasa de deambulación de los ratones se mantiene constante a lo
largo de los días en relación al resto de la muestra, es decir, que se trata de una conducta estable y consistente
para cada ratón.
Existen diferencias en las medidas conductuales entre las cepas, siendo la CD1 la que más tasa de
deambulación/exploración muestra. Sin embargo no se han encontrado interacciones entre las cepas y los
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días, es decir, que el decremento observado en la deambulación y atribuido al decremento en la novedad de
la situación ha afectado a las tres cepas de manera similar, aunque, como hemos visto, algunas cepas mostraran diferencias entre sí en su nivel de deambulación/exploración.
De acuerdo con lo predicho, el trabajo muestra un decremento significativo en la deambulación/exploración entre el primer y cuarto día (Garau, 1982; Gomá, 1982). Como se ha hipotetizado, este descenso puede
ser atribuido al decremento de la novedad que representa la exposición repetida a un msmo entorno, por lo
que la exploración/deambulación también debería decrecer (Dellu et al., 1993). Sin embargo, se podría
argumentar que esta disminución puede ser consecuencia de algún otro factor. El hecho de que otras medidas
conductuales, como la defecación (Ortet e Ibáñez, 1997), no se vean influenciadas nos permite considerar
como razonable la hipótesis de la deambulación como índice de exploración y búsqueda de la novedad.
Finalmente, no se han encontrado correlaciones significativas entre el peso y la deambulación, es decir,
que ambas medidas se muestraron como independientes.
Por tanto, los resultados obtenidos en el campo abierto poco atemorizador apoyan las predicciones del
estudio. Por una parte la conducta estudiada, la deambulación/exploración, muestra un alto grado de consistencia en los ratones a lo largo del tiempo. Por otra parte se ha producido un decremento significativo en
deambulación a lo largo de los días, independientemente de la cepa utilizada, que podría ser atribuido a la
desaparición progresiva del ambiente novedoso. Por último no se ha encontrado ninguna relación entre la
deambulación/exploración y otras medidas biológicas como el peso. Estos resultados apoyarían la idea de
considerar una conducta estable como la deambulación/exploración en el campo abierto poco amenazador
como un análogo animal de la búsqueda de sensaciones humana.
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