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LA PROYECCION DE DIAPOSITIVAS Y SU INEFICACIA EN LA INDUCCION DE AGRESION POR PROGRAM AS DE REFUERZO, EN PALOMAS
JESUS MARTIN RAMIREZ Y JUAN D. DELIUS
Psychologisches Institut, Ruhr-Universitlit Bochum, Alemania Federal

INTRODUCCION
El comportamiento agresivo de la paloma puede desencadenarse por factores muy variados. En condiciones experimentales se ha observado que ataca a animales coespecificos y de otras especies, asi como a objetos inanimados, cuando se la expone a diversos tipos de esUmulos sensoriales, tales
como calor, dolor, amenazas visuales ... (Martin Ramfrez y Delius, 1978, y
en prensa a). Mas aim, tambien se ha observado que la aplicaci6n de ciertos programas de refuerzo intermitente --en concreto, el paso de respuestas
reforzadas con alimento a respuestas sin refuerzo (extinci6n)- desencadena
ataques agresivoscontra otros seres vivos; es el proceso descrito con el nombre de «agresi6n inducida por programas de refuerzo» (<<schedule-induced
aggression») por Azrin, Hutchlnson y Hake (1966) Y otros posteriores,
En un intento de cuantificar al maximo la medlda de la agresividad en
'Palomas, aplicamos un programa de refuerzo intermitente, preveyendo la
inducci6n de ataques contra dos blancos distintos, presentados por separado:
1) Contra otra paloma viva. 2) Contra una pantalJa en la que se proyectaba
la imagen de una paloma en col or. En esta ultima situaci6n proyectamos la
diapositiva unicamente durante el periodo de extinci6n pensando, como hip6tesis, que la aparici6n de la imagen del animal coespecfflco podria asociarse con la desaparici6n del refuerzo alimentario y, en consecuencia, aumentaria la agresividad del animal.
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La escasez de respuestas en dichas circunstancias, ya sugerida por otros
autores (Flory y Ellis, 1973; Rashotte, Katz y Griffin, 1973) al apuntar que
los sujetos eXiperimentales mostraban un numero de respuestas a la pantalla
considerablemente inferior al observado ante otros blancos, nos llev6 a poner
en duda la eficacia de dicha tecnica para medir la agresividad de las palomas. Mas aun, junto a tales diferencias cuantltatlvas, otra serie de datos
cualitativos evidenciados por la observaci6n etol6gica de sus respuestas -Incluso llegamos a observar la tendencia l\acia una correlaci6n negativa entre
las respuestas a la pantalla, por un lado, y animales vivos y al experimentador, por otro: los sujetos mAs agresivos ante estos fueron precisemente
los que menos atacaron a la pantaUa (Martin Ramirez y Delius, en preparaci6n)- parecen fundamentar nuestra hip6tesls de que las respuestas de
la paloma ante la imagen proyectada: de un coespecifico no pueden interpretarse como ataques agresivos.

El presente estudio fue planeado con la intencion de probar la
mencionada hipotesis y, mas en concreto, si la proyeccion de la
imagen de una paloma servia como objetivo sobre el que desencadenar un ataque inducido por programas de refuerzo intermitente
en dicha especie. En primer lugar comparamos la respuesta a la
pantalla entre sujetos en dos situaciones distintas: hambrientos y no
hambrientos (experimento I) y hambrientos con refuerzo alimenticio
y sin et (experimento Il). Ambos experimentos son analizados a la
luz de investigaciones anteriores (Azrin y cols., 1966; Thompson y
Bloom, 1966) que muestran que la interrupcion del acceso a la comida desencadena ataques agresivos en palomas hambrientas. Flory
y Ellis (1973) observaron que la topografia de las respuestas a la
pantalla mostraba una preferencia por la cabeza del animal proyectado, al igual q~e ocurria con 10s picotazos a otras palomas vivas (Azrin y cols., 1966; Gentry, 1968; Cherek, Thompson y Heistad,
1973) 0 disecadas (Flory, 1969). Nosotros, aunque tambi{m observamos
tales preferencias en no pocas ocasiones (Martin Ramirez y Delius,
en preparacion), pensamos que podrian ser meramente causales. En
efeeto, dada la postura del animal proyectado, su eabeza -orientada
hacia el lado mas cereano al disco que proporcionaba alimento y situada aproximadamente a la misma altura que la del sujeto experimental- podria eoincidir con aquella zona de la pantalla de mas
faeil aeeeso al pico, abstraecion heeha del tipo de proyeccion efectuada. Para probar esta hipotesis disefiamos el experimento IIl, utilizando diapositivas de palomas en orientaciones y posturas muy diversas, y el experimento IV, en el que durante el periodo de extincion no se proyectaba paloma alguna.
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EXPERIMENTO I
Injluencia del hambre en las respuestas al disco y a la pantalla

Es sobradamente conocida la conveniencia de privar previamente
a los sujetos experimentales si se pretende utilizar la comida como
refuerzo positivo adecuado en los experimentos de condicionamiento
operante. Estudios previos (Ferster y Skinner, 1967; Reese y Hogenson, 1962) sugieren incluso que la respuesta instrumental varia en
proporcion directa a la perdida de peso del animal privado., Por otra
parte Dove (1967) tambien observo una influencia de la privacion
alimentaria sobre los ataques de la paloma ante un espejo: el numero de estos era inversamente proporcional al peso corporal. Cahoon, Crosby, Dunn, Herrin, Hill y McGinnis (1971) mostraron un
efecto similar en ratas: 10s shocks desencadenaban ataques mas frecuentes en 10s animales previamente privados de alimento.
El presente experimento, caso de corroborar 10s resu1tados anteriores -como seria de esperar-, se plantearia si el mayor numero
de respuestas del animal a la pantalla podria interpretarse como verdaderos ataques agresivos 0 mas bien como mera continuacion de
10s picotazos al disco en busqueda del refuerzo alimentario.
MATERIAL Y METODO

8ujet08: Clnco palomas adultas de sexo indetenninado, utilizadas previamente en otros experimentos de condicionamiento operante, encerradas
individualmente en jaulas de 50 IX 40lX 30 centimetr~s y separadas entre
sf por tabiques opacos que reduclan el contacto visual entre los distintos animales, estaban expuestas a un ciclo art~ficial de doce horas de luz y doce
de oscuridad y a una temperatura constante de 18. C. Durante la primera
parte del experimento se redujo su alimentaci6n hasta lograr mantener a
los animales al 80 por 100 de su peso nonnal. Antes de lIevar a cabo la
segunda parte del experimento se les sobrealiment6 durante varias semanas hasta conseguir volver a su peso normal; una vez logrado este, contlnuaron comiendo ad libitum. El agua estuvo siempre a su alcance.
Aparato: Se utiliz6 una jaula de Skinner de 38 X 38:X 38 centimetr~s.
Tres de sus paredes eran completamente' lisas; la cuarta tenla un comedero en el centro e inmediatamente encima de el un agujero de 2 centlmetros de diametro a traves del cual la paloma podia picotear un disco
de plAsUco. Cada golpe de plco al disco lIuminado que poscyera una fuerza mlnlmu de 10 gram OR neclonllhll un mlcl'orruptor' que ponla la cOlllldn
nl nlcnncc del animal durllnte trcR RCg"uniloR. En III mlRll111 rllrml, InnIPdllltnmcnte al lado del comcdl'ro, habla una una pantalla (I(~ la ry 11 cl'nUmetroR en la que, cuando no estaba Ilumlnado el tlIH(!O, un dIHpOHII.IVl' nrl1un
proyectaba una dlaposltlva en col or de una paloma en poslc16n lateral c(m
la cabeza orientada en direcci6n hacia el disco de refuerzo allmentario. Un
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microrruptor montado junto a dicha pantalla permiUa registrar automaticamente el numero de contactos con una fuerza minima de 100 gram os
que el animal tenIa con la pantalla. Una pequefia luz en la parte superior
de la jaula permiUa la necesaria iluminaci6n general y un espejo sltuado
encimo. rern1itia al experimentador seguir los movimientos del animal a
10 largo y ancho de la jaula. Para evitar la influencia de ruldos extrafios,
se trabajaba bajo un ruido de fondo sordo y mon6tono. Los aparatos necesarios para la programaci6n del experimento y el registro automatico de
las respuestas estaban situados junto a la jaula.

A

B

Fig. l.-Diaposltivas proyectadas: A) Posici6n normal con la cab~7.a c~r.
cana al disco. B) Posici6n normal con la cabeza lejana al dhr;r,. C, l'r'iijr:if,n
normal, de espaldas. D) Posici6n invertida, en el extremo lejano al uj'lI;o.
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Procedimiento: 1) Adaptaci6n a la situaci6n experimental y entrenamien to para picar el disco de plastico encendido sin proyecci6n de diapositiva alguna (autoshaping); el numero de sesiones, de una hora de duraci6n cada una, vari6 segun las necesidades de cada animal. 2) Cinco sesiones de quince minutos, una cada dia, aplicadas a animales privados al 80
por 100 de su peso normal; el program a de refuerzo consisUa en un ciclo
intermitente de quince segundos con refuerzo alimentario continuo, durante
los que se iluminaba el disco de plastico como sefial de operatividad del
mecanismo de refuerzo, y cuarenta y cinco segundos en extinci6n, durante
los que no habfa refuerzo ni luz en el disco y se proyectaba en la pantalla
una diapositiva en color de una paloma (fig. 1 A). 3) Varias semanas de
descanso con alimentaci6n ad l,'bitum, hasta la recuperaci6n del peso perdido po!' cada animal en su epoca de privaci6n. 4) Cinco sesiones de quin-
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·ce minutos, una cada dia, con un programa de refuerzo identico al descrito
·mas arriba, aplicado a los mismos animales, pero esta vez a su peso normal. Se registr6 automaticamente el mlmero de picotazos al disco de plastico y el de contactos flsicos con la pantalla durante la aplicaci6n de cada
una de las condiciones alternantes del programa de refuerzo, y se af\.adieron las observaciones etol6gicas directamente percibidas por el ex.perimentador.
Andlisis estadtstico: Para valorar las diferencias entre las respuestas
dadas durante ambas situaciones experimentales utilizamos el test parametrico de la t de Student.

RESULTADOS

Se evidenci6 un descenso paralelo y proporcional de las respuestas al
disco y a la pantalla de los animales no privados, en relaci6n con las observadas cuando estaban privados al 80 por 100 (fig. 2). En concreto, las
palomas hambrientas picotearon el disco y la pantalla con frecuencias 4,8
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Fig. 2.---Medla de rCHpucstas al disco y a la pllnlalla por Ilf'HI6n <llldll I",r
animales con peso normal 0 privados al 80 por 100.
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Y 4,6 veces mayores, respectivamente,. que los animales no privados. ApJicanto el test t de Student, se observ6 que la diferencia era casi significativa en ambos casos (p = (},1; d. f. = 4; t 1,9 para el disco y 1,75 para la
pantalla). Los animales no privados mostraron ademas una clara tendencia
hacia la extinci6n: el numero de sus respuestas descendi6 a 10 largo de
las sucesivas se si ones.
DISCUSION

El experimento se planeo en el orden mencionado en el procedimiento para evitar la eventual confusion entre los efectos del hambre y los de la experiencia previa en estos programas de refuerzo.
Los resultados muestran no solo una menor frecuencia de las respuestas en los animales saciados, sine tambi{m que dicho descenso
tiene Iugar en una proporcion practicamente igual en ambos tipos
de respuesta. Esto nos invita a pensar en una generalizacion del estimulo: los animales, al tener hambre y estal' apagado el disco, picarian a la pantalla -entonces encendida- esperando con eUo seguir recibiendo el refuerzo alimentario. Asi pues, la respuesta a la
pantalla, en vez de reflejar la conducta agresiva de animal, se interpretaria mas bien como sustituto de la respuesta al disco, entonces inoperante, y continuaci6n del deseo de seguir recibiendo el refuerzo alimentario.
EXPERIMENTO II

Influencia del refuerzo alimentario y de su extinci6n en las respuestas
a la pantalla
Intentando probar desde otro punto de vista el caracter no agresivo de Ias respuestas a la pcrntalla, disefiamos este segundo experimento, en el que comparamos la conduct a de animales hambrientos ante dos situaciones distintas: en una aplicamos el programa de
refuerzo intermitente descrito en el experimento anterior, y en otra
la extincion.
Estudios anteriores, utilizando muy diversos tipos de blancos de
ataque -palomas vivas (Azrin y cols., 1966; Gentry, 1968; Cherek y
colaboradores, 1973), disecadas (Flory, 1969) y espejos (Cohen y Looney, 1973)- demostraron que los sujetos experimentales solo los atacaban en presencia de un programa de refuerzo intermitente; en
otras palabras, un prerrequisito para desencadenar agresion en palomas hambrientas seria la interrupcion del acceso a la comida; si
faltan estas condiciones alternantes entre refuerzo y extincion no
tendrltn lugar ataques. As! Cherck y cotahoradores (1973) ohscrvaron
que las palomas cesaban sus ataques a otra viva, prcsente como
blanco, cuando transcurria un largo periodo de tiempo sin recibir

1000

comida; Flory y colaboradores (1969, 1973 y 1976), tras tener a 10s
animales con el disco apagado e inoperante durante media hora,
vieron igualmente que no atacaban a una paloma disecada alli presente; Cohen y Looney (1973) mostraron que la sola presencia del
espejo no era condicion suficiente para el desencadenamiento de los
ataques: en ausencia de comida 0 de estimulos discriminativos disminuia considerablemente el numero de respuestas al blanco (dos
palomas que hicieron 9,7 y 5,2 ataques por minuto respectivamente
en presencia de refuerzo, disminuyeron a solo 0,37 y 0,02 en su ausencia); los mismos autores observaron un descenso similar utilizando dibujos de palomas (segun cillculos hechos por nosotros de
sus graficos, la media de ataques por minuto y disminuyo de 11,2,
cuando habia refuerzo, a 3,5 sin e1) (Looney y Cohen, 1974). Asi pues
si, tal como muestran los trabajos previamente citados, los ataques
son originados durante las pausas postrefuerzo (Webbe, De Weese y
Malagodi, 1974), debido precisamente a la desaparicion del refuerzo
alimentario, seria de esperar que en programas donde no existe refuerzo alguno, como ocurre con el disefiado en el presente experimento, los ataques deberian disminuir considerablemente, 0 incluso
desaparecer. Caso contrario no podrian interpretarse como ataques
agresivos las respuestas a la pantalla.
MATERIAL Y METODO

Sujetos: Doce palomas adultas de sexo indetermin:tdo. utilizadas prev·amente en otros experimentos de condicionamiento operante, y en las mis·
mas condiciones descritas en el experimento precedente. Se hicieron dos
grupos de seis palomas cada uno -uno con conducta p~edominantemente
agresiva y otro tImida- segUn su respuesta ante la introducci6n de la
mano del experimentador en actitud amenazante durante treinta segl1ndos
en la jaula. Pormenores sobre este metodo de valoraci6n de la agresividad
estli descrito en Martin Ramirez y Delius (en prensa a). A todos los ani·
males se les mantuvo privados al 80 por 100 de su peso normal.
Aparato: El mismo descrito en el experimento anterior.
Procedimiento: 1) Entrenamiento (autoshaping) sin proyecci6n de diapositivas, durante un numero de sesiones de una hora cada una, variable
segUn las necesidades de aprendlzaje del animal. 2) Cuatro sesiones de
quince minutos de duraci6n, una por dia, en las que se apJic6 un program a
de refuerzo intermitente de quince segundos con refuerzo alimentario continuo, durante los que se iluminaba el disco, y cuarenta y cinco segundos
d: extinci6n, durante los que este se apagaba y se proyectaba sohre la
nantalIa una diapositiva en color de una paloma (fig. 1 A). 3) Cuatro se·
siones de quince minutos cada una, una por dla, en las que no hahfa r<~
fu rz0 algllno y el disco permanecia siempre apagado. El progrmna ~on
si sUa en cuarenta y clnco segundos con proyeccl6n de una palomn sohr('
la pantnll!t v qulnl'e HI'g"undoR ('n los quI' (,Htnhftn apngadoH !!IRCO y pan·
n
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talla. Ambas series de experimentos tuvieron lugar en dias alternos entre
si. Los parametros registrados y el analisis. estadistico utilizado fueron los
mismos ya mencionados en el anterior experimento.

RESULTADOS

Se mostr6 un drastico descenso del numero de picotazos al d'sco en las
series sin refuerzo: fue mas de diez veces inferior (fig. 3) que en las que
el refuerzo estaba presente. Por el contrario, las diferencias entre las l'espuestas a la pantalla en ambas series fueron minimas, nada significativas
en absoluto (f. d. = 11, t = 0,09) Y muy s!milares tanto en el grupo de
animales agresivos (f. d. = 5, t = 0,83) como en el de no agresivos (f. d. = 5,
t = 0,48) (tabla I).

pec\<s

140
120

D key pecks

100

f2a

ta rget attacks

80
60

40
20

ago

no ago

total

with reinforcement

ag.

no ago

total

without reinforcement

Fig. 3 --Media de respuesta al disco y a la pantalla IJor Ilcsi6n dada IJor
animales, agresivoll y no agreslvos, cn Illtuacionf!8 con y sin PllfuI!r7.o 1111mentario.
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TABLA I
Media de re8pue8tas a la pantalla, por minuto, dadas por grupo8 de anima1e8, agre8ioo8 y no agre8ioo8, ante series con y sin retuerzo
MEDIA DE RESPUESTAS POR MINUTO
SERIES

Con refuerzo ............... .
Sin refuerzo ................. .
Diferencia .................... .
t de Student (d. f. 11).

TOTAL

NO AGRESIVOS

AGRESIVOS

DlFERENCIA

0,98
0,83
0,16
0,09

0,82
0,72
0,10
0,48

1,15
0,95
0,20
0,83

0,33
0,23
0,10

DISCUSION

Tal como planteamos al introducir este experimento, si las respuestas a la pantalla reflejasen una verdadera conducta agresiva
contra la paloma proyectada, seria de esperar que, al faltar la frustracion necesaria para su desencadenamiento, faltarian tambiEm tales ataques, 0 al menos serian considerablemente menos frecuentes.
Es asi que, por el contrario, hemos observado practicamente el mismo numero de respuestas a la pantalla en situaciones con refuerzo
Y . en situaciones sin el. Luego hay que poner en duda la naturaleza
agresiva de las mencionadas respuestas. Mas aun, la no existencia
de diferencias significativas ante sus coespecificas y las que no 10
son -en logic a deberian atacar mas aquellas- parece confirmar
nuestra hipotesis de que no pueden interpretarse como verdaderos
ataques.
EXPERIMENTO III
Influencia de la orientaci6n de la diapositiva en la inducci6n
de agresi6n por programas de refuerzo intermitente

Una observacion visual del experimentador parecio confirmar una
hipotesis comentada en otro 1ugar (Martin Ramirez y Delius, en prepara cion) : cuando la paloma «ataca» a la pantalla, 10 hace sin fijarse en modo alguno en el animal proyectado. Aunque a primera
vista pudiera pensarse que picaba predominantemente a la cabeza
del animal proyectado, se debia mas bien al hecho casual de que la
cabeza de la paloma proyectada estaba precisamente en la parte mas
cercana al disco y aproximadamente a su misma altura. Para cerciorarnos de este hecho, proyectamos,ademas de la diapositiva utilizada en los experimentos anteriores, otras tres en las que se cambiaba la orientacion y la postura del animal.
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~ATERIAL Y ~TODO

Bu;et08: Los mismos 12 animales utilizados en el ex.perimento Il, y en las
condiciones alU descritas.
Aparato: Identico al descrito en el experimento I.
Procedimiento: Se aplic6 el programa intermltente descrito en el experlmento I, en 20 seslones de quince minutos cada una y de periodicidad diaria,
excepto los fines de semana, en las que fueron variando --dlstribuidas aleatoriamente segUn las reglas del cuadrado latino- la proyecci6n de cuatro diapositivas en color de palomas en distintas posturas y orientaciones: una en
posici6n lateral con la cabeza mirando hacia el disco, otra en posici6n igualmente lateral pero orientada al lado opuesto, una tercera de espaldas y una
ultima invertida, ocupando el cuadrante inferior mas alejado del disco (fig. 1).
Amilisi8 estadfstwo: Para determinar el nivel de significaci6n de las diferencias en las respuestas a las distintas diapositivas proyectadas se apl1c6
un analisis de varianza parametrico.

RESULTADOS

El numero de respuestas al disco y a la pantalla no muestra diferencias
significativas entre las cuatro situaciones correspondientes a las distintas dlapositivas proyectadas, segun mostr6 un anallsis de varianza parametrico: las
palomas se comportaron de modo similar en todas ellas (fig. 4 Y tabla Il).
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Fig. 4.-Media de respuesta al disco y a la pantalla por sesi6n dada por animales ante proyeccl6n de palomas en posici6n normal con la cabeza cercana
al disco (A), normal con la cabeza lejana al disco (B), de espaJdas (C) y posici6n Invertida (D).
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TABLA II
Media de respue.stas aJ disco y a la pantalla durante la proyecciOn de dia-positf.vf.lls de palomas en dtstinta orientaci6n.
RESPUESTAS POR SESIO:J
ORIENTACION DE LA PALOMA PROYECTADA
AL DISCO

Poslci6n
Posici6n
Posici6n
Posici6n

nonnal con la cabeza cercana al disco .. .
nonnal con la cabeza lejana al disco ..... .
nonnal, de espaldas ................... : ......... ..
invertida, en el extremo lejano al disco .. .

118
116,5
116
119,5

A LA PANTALLA

20
14,5
15
21

Aunque todos los animales efectuaron alguna respuesta a la pantalla, su
frecuencia fue muy distinta a la observada ante otras palomas vivas (Martin Ramfrez y Delius, en preparaci6n). Mientras que en estos casos soUan
producirse bastantes ataques seguidos dentro de un mismo perlodo -en
s610 el 9 por 100 de los perfodos de extinci6n se observaron menos de tres
ataques seguidos-, en el presente experfmento las respuestas a la pantalla
fueron mb bien esporadicas: se registraron unicamente una 0 dos respuestas en casi la mitad de los perfodos de extinci6n, y mas de tres en
s610 una cuarta parte de las ocasiones.
Observaciones visuales mostraron que sus respuestas a la pantalla -se
asemejaban mas a los picotazos dados al disco que a los rasgos comportamentales descrftos como caracterfsticos de la conducta agresiva (Martin
Ramfrez y Delius, en prensa a). La mayorfa de los ani males picaban predominantemente el angulo superior derecho de la pan tall a -el mas cercano al disco-- se proyectara 0 no am la cabeza del animal. La paloma que
contabiliz6 mayor numero de respuestas a la pantalla soUa picar precisamente en aquel angulo donde no se proyectaba la cabeza del animal; tests
de agresividad hechos con el mismo animal ante otro coespec1fico vivo y
ante la mano del experimentador mostraron una conducta tfmlda 0 mledosa en el mlsmo.

DISCUS ION

Los resultados del presente experimento, a pesar de utilizar diapositivas con orientaciones diversas, muestran datos muy simihres
entre si. Este hecho es 10 contrario de 10 que cabria de esperar caso
de que se desencadenara agresividad: esta seria logicamente mayor
ante ani males en actitud de enfrentamiento que ante otros de espaldas 0 incluso en posicion invertida. Esta ultima situacion ha sido
estudiada tambien p~r Looney y Cohen (1974) en dos palomas, utilizando dibujos de palomas en posicion normal e invertida: amb<l~
picaban con mayor frecuencia a la parte superior del dibujo, t~nto
en la posicion normal. como en la invertida, a pesar de que en esta
la cabeza y el pecho se en contra ban obviamente en la parte inferior.
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Estos dafios, afiadidos al detalle comentado anteriormente de que parecian picar a la pantalla independientemente de que alli se proyectara 0 no la cabeza del animal, permiten sugerir que no distinguen
entre las figuras proyectadas en orientaciones distintas 0 que, al menos, la orientacion de la paloma proyectada no influye en el desencadenamiento de la agresion.
Las caracteristicas de las respuestas dadas a la pantalla, descritas con mas amplitud en otro lugar (Martin Ramirez y Delius, en
preparacion) -raramente se observaron mas de tres picotazos seguidos, estos eran similares a los dados al disco y tuvieron lugar durante el periodo de extincion- parecen asemejarse al «ataque condicionado», denominado asi por ser establecido y mantenido directamente mediante el condicionamiento operante (Reynolds, Catania y
Skinner, 1963). Este tipo de respuesta condicionada fue observada
tambien por Flory, Smith y Ellis (1977) en las ocho palomas utilizadas, si bien con niveles cercanos a cero cuando no habia refuerzo,
mientras que solo la mitad de ellas respondieron con el «ataque incondicionado», que seria el caracteristico de una verdadera agresion
instintiva. Segun nuestra hipotesis, solo serian agresivos estos cuatro
animales con ataques incondicionados.
EXPERIMENTO IV
Diferencias entre la proyecci6n 0 no de diapositivas en las respuestas
a la pantalla

Por ultimo, para corroborar la ineficacia de la proyeccion de diapositivas como metodo de medida de la conducta agresiva, comparamos la reaccion del animal ante la proyeccion de una diapositiva
de paloma en postura normal (fig. 1 A) con la mostrada ante situaciones en las que no se proyectaba diapositiva alguna. Ca so de que
la proyeccion de un animal coespecifico fuera eficaz en el desencadenamiento de conducta agresiva en el sujeto· ' experimental, seria
deesperar un mayor numero de ataques que cuando no se proyectaba nada.
DdATERIAL

y ~ETODO

8ujeto8: Las 12 palomas utllizadas en experimentos anteriores, en las
clrcunstanclas descrltas en el eXlperimento n.
Aparato: Idtintico al descrito en el experimento I, excepto que durante
parte del experimento no se proyectaban dlaposltlvas nt luz alguna sobre
la pantalla.
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Procedimiento: Los animales llevaron a cabo dos series de experimentos: 1) Cuatro sesiones de quince minutos cada una, de periodicidad diaria, utilizando el programa de refuerzo intermitente descrito en el experimento I, es decir: quince segundos de refuerzo con el disco encendido en
senal de operatividad y cuarenta y cinco segundos sin esfuerzo, con el
disco apagado y con una paloma proyectada en la pan tall a. 2) Cuatro sesiones de quince minutos cada una, de periodicidad diaria, con un refuerzo
durante quince segundos, acompafiado por el disco encendido, y un intervalo de cuarenta y cinco segundos sin refuerzo, con el disco apagado y sin
proyectar ninguna dia,positiva. Los parametros registrados y el analisis estadfstico utilizado fueron los mencionados en el experimento I.
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Fig. 5.-Numero de respuestas a la pantalla por peModo de extinci6n, calcu'lado en porcentaje al numero total de respuestas a la pantalla,

RESULTADOS

En las sesiones en las que se proyectaba una paloma no se observ6 un
mayor numero de respuestas a la pantalla, como serla de esperar caso de
que se desencadenara comportamiento agresivo. Por el contraMo, la media
de las respuestas fue mayor cuando la pantalla permanecia oscura (19 respuestas por s~6n) que en los casos en que se proyectaba un animal coespecifko (15 respuestas por sesi6n) (fig. 6). Esta diferencia, mas llamativa en el grupo de animales agresivos ante sus coespecfficos, se mostr6
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lejos de toda significaci6n estadIstica (f. d. = 11, t = 0,65; palomas agresivas: f. d. ='5; t = 0,61; palomas no agresivas: f. d. = 5, t = 0,28).
El ,n(j,mero de respuestas al disco de refuerzo alimentario fue muy similar en ambl!-s series.
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Fig. B.-Media de respuestas al disco y a la pantaUa por sesi6n dadas por
animales, agresiv(is y no' 'agresivos, en situaciones en que se proyecta una
paloma en posici6n normal (A) y en otras en que no se proyecta diapositiva
alguna.

DISCUSION

El hecho de que no se haya contabilizado un mayor numero de
respuestas a la pantalla cuando se proyectaba una imagen que cuando no se proyectaba nada nos parece un argumento definitivo a aiiadir a los anteriores para demostrar la ineficacia de la proyecci6n de
diapositivas en la inducci6n de comportamiento agresivo. Por otra
parte, dado que la presencia de otros coespecificos vivos e incJuso
2
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nuestra propia mano si se han mostrado eficaces en el desencadenamiento de agresion en palomas (Martin Ramirez y Delius, en preparacion), pensamos que las causas del fracaso de la presente teenica haya que buscarlas en el hecho de que el sujeto experimental
no percibe la paloma proyectada eomo un animal vivo del que tenga
que defender se 0 al que qui era atacar. Aunque quiza pudiera explicarse p~r el mero hecho de que la imagen proyeetada tenia un tamane considerablemente inferior alas palomas de verdad, sugerimos mas bien como explicacion el que la diferencia entre los sistemas visuales del hombre y de la paloma haria que 10 que para
nosotros se nos aparece bien visible -no hay que olvidar que las
peliculas utilizadas para las diapositivas estaban adaptadas a la vision humana, tricromatica- no sea suficientemente distinguible para
la paloma; as! esta, en vez de ver ani males coespecificos en la pantalla, percibiria meras manchas sin significacion alguna y, p~r tanto, no sentiria necesidad alguna de defenderse de ella 0 de ataearla.
En concreto, y limitandonos a este ultimo experimento, Looney y
Cohen (1974) observaron resultados similares a los nuestros en una
paloma que no mostro cam bios significativos entre los ataques desencadenados p~r programas de refuerzo contra distintos dibujos de
palomas y contra papeles de eolor blanco, marron y negro, coloca.(Ios todos ellos de manera sucesiva como blaneos de ataque. Otro
ejemplo 10 encontramos en un estudio de campo de Smith y Hoskings
(1955); un pajaro seguia atacando a menudo un rincon de su territorio donde anteriormente habia un pajaro disecado. Todo esto podria
interpretarse como perseveracion en la respuesta, cuando desaparece el estimulo que la desencadena, influida p~r experiencias previas,
(!omo pudiera ser una larga exposicion anterior a un programa de
refuerzo en situacion similar. Un comportamiento parecido podria
explicar esta persisteneia en las respuestas de palomas que, acostumbradas a picar a una pantaUa en la que se proyectaban diapositivas, seguian picandola incluso cuando se encontraba ante una
pantalla sin proyecci6n alguna. Mas aun, el hecho de eontabilizarse
inc1uso una ligera mayor frecuencia de respuestas precisamente
(!uando no se proyectaba diapositiva alguna, podria explicarse por la
tendencia del animal a acercarse alli tras la experiencia de sesiones
previas en las que sf habfa luz; y porque, especialmente en animales timidos, la desaparicion de la luz en la pantalla habria llevado
consigo la desinhibicion de acercarse a dicha zona, con el subsiguiente aumento de las posibilidades de roces con el cuerpo y las
alas en sus libres movimientos dentro de la jaula.
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CONCLUSION
La nula correlaci6n, incluso con tendencia hacia correlaci6n negativa, entre los tests que utilizaron la proyecci6n de diapositivas en
color de otras palomas como estimulo, y los que usaron animales vivos -los animales mas agresivos ante sus coespecificos fueron los
que menos respondieron entre la pantalla-, y los importantes argumentos cuantitativos -su numero de respuestas a la pantalla fue
muy escaso- y cualitativos -diferente topografia y ausencia de rasgos caracteristicos de la conducta agresiva de la paloma- aportados p~r trabajos anteriores (Martin Ramirez y Delius, 1978, en prensa a, en prensa b, en preparaci6n), unidos a los datos evidenciados
en el presente estudio analizando, de una parte, el influjo del hambre y del refuerzo alimentario y, de otra, el de la proyecci6n de diapositivas con otros ani males coespecificos en distintas posturas y
orientaciones e incluso la ausencia de toda proyecci6n con resultados
practicamente id€mticos en las respuestas desencadenadas p~r los sujetos experimentales, ofrecen suficientes argumentos de fondo para
concluir que la proyecci6n de diapositivas de palomas no es un metodo eficaz para medir la conducta agresiva de dichaespecie. Sobre
el porque de estas diferencias en las respuestas del animal ante coespecificos vivos y ante diapositivas proyectadas hemos avanzado
alguna hip6tesis a 10 largo del presente trabajo. Su verificaci6n experimental, no obstante, necesita de ulterior investigaci6n.
RESUMEN
Se apJic6 un programa de refuerzo intennitente (refuerzo alimentario
continuo-extincI6n) a palomas para observar si desencadenaba agres1vidad
contra diaposltivas de coespecfficos proyectadas durante el periodo de extincl6n. Tras analizar la influencia del hambre y del refuerzo alimentario,
de una parte, y la de la proyecci6n de coespecificos en postura v orientaci6n variadas, e incluso la ausencia de toda proyecci6n, por otra, se concluy6 que las respuestas ante la pantalIa no parecen ser de car:icter alfresivo y. por tanto, no puede usarse dicho procedimiento como tecnica para
la medici6n del comportamiento agresivo en palomas.

BIBLIOGRAFIA
AZRIN. N. H.; NUCCHINSON, R. R .. Y HAKE, D. F.: «Extinction-Induced aggression», J. Exper. Analysis Behavior, 1966, 9, 191-204.
CAHOON, D. D.; CROSBY, R. M.; DUNN, S.; HERRIN, M. S.; HILL, C. C., Y
MCGINNIS, M.: «The effect of food deprivation on shock-elicited aggression in rats», Psychonom.ic SCience, 1971, 22, 43-44.
CHEREK, D. R.; THOMPSON. T., Y HELSTAD, G. T.: «Responding maintained
by the opportunity to attack during an interval food reinforcement schedule», J. Exp. Anal. Behav., 1973, 19, 113-123.

1010
COH&'II, P. S., Y LoONEY, T. A.:«Mirror control of responding on fixed-ratio
schedule in the pigeon», Bull. of the P8ychonomic Society, 1974, 4, 113115.
.
DOVE, L. J?: «The relationship between level of food deprivations and rate
of schedule-induced aggression», J. Exp. Anal. Be1uw., 1976, 25, 63-68.
FERSTER, C. B., Y SKINNER, B. E.: Schedule8 of reinforcement. Appleton';
Century-Crofts, N. York, 1957.
!<'RORY, R. K.: «Attack behavior as a function of" minimum inter-food interval», J. Exp. Anal. Behav., 1969, 12, 825-828.
- «Attack behavior in a multiple fixed-ratio schedule of reinforcement»,
PsycJwn;omic Science, 1969, 16, 156-157.
- SMITH, E. L. P., Y ELLIS, B. B.: «The effects of two response-elimination procedures on reinforced and induced aggression», J. Exp. Anal.
Behav., 1977, 25, 5-15.
GENTRY, W. D.: «Fixed-ratio schedule-induced aggression», J. Exp. Anal.
Behalv., 1968, 813-814.
LooNEY, T. A., Y COHEN, P. S.: «Pictorial target control of schedule-induced attack in white carneaux pigeons», J. Exp. Anal. Behalv., 1974,
21, 571-584.
MARTiN RAMiREZ, J., Y DELIUS, J. D.: «Aggressive behaviour in pigeon after forebrain lesions», Exp. Brl1>in Re8., 1978, 32, R54-55.
- - «Aggressive behavior of pigeons: suppression by archistriatal lesions»,
Aggre88ive Behavior, en prensa.
- - «Nucleus striae terminalis lesions affect agonistic behavior in pigeons», PhY8iology a'l'4 Behav., en prensa.
- - «Aggressive behavior in pigeons measured by different techniques»,
en preparaci6n.
RASHOTTE, M.E.; KATZ, H. N., Y GRIFFIN, R. W.: «A preliminary report on
the effect of some target variables on schedule-induced attack», Paper
presented at the Southeastern Psychological Association Meeting, N. Orleans. 4, 1973.
REYNOLDS, G. S. CATANIA, A. C., Y SKINNER, B. F.: «Conditioned and unconditioned aggression in pigeons», J. Exp. Anal. Behav., 1963, 1, 73-75.
SMITH, S., Y HOSKINGS, E.: Birds fightitP;g, Farber and Farber. Londres,
1955.
THOMPSON, T., Y BLOOM, W.: «Aggressive behavior and extinction-induced
response rate increase», P8ychonomic Science, 1966, 5, 335-336.
WEBBE, F. M.; DE WEESE, J., Y MALAGODI, E. F.: «Induced attack during
multiple fixed-ratio variable-ratio schedules of reinforcement», J. Exp.
Anal. Behav., 1974, 22, 197-206.

