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RESUMEN 
 

Un factor decisivo para el buen funcionamiento y éxito en un cultivo de peces, es 

el alimento, y a su vez dentro de la alimentación, los horarios de alimentación,  

juegan un papel muy importante. Ambos son dos factores que pueden definir la 

salud, actividad y desarrollo del pez. En el presente trabajo se  realizaron dos 

experimentos para analizar el efecto del horario de alimentación en el  

comportamiento, ritmos de glucosa y cortisol en plasma de la Dorada Sparus 

aurata. El primer experimento fue utilizado para obtener el ritmo de  glucosa y 

cortisol con peces bajo dos tratamientos, alimentados a media noche o a medio 

día.  El segundo experimento se realizó para estudiar el efecto del horario de 

alimentación en los ritmos de glucosa y cortisol por medio de tres tratamientos: 

alimentación  periódica a media noche, alimentación periódica a medio día y 

alimentación al azar.  En ambos experimentos, se registro la actividad locomotora 

de los peces, por medio de fotocélulas en los tanques. Al controlar la alimentación, 

el alimento puede volverse un sincronizador más potente que la fase de luz. La 

dorada muestra un ritmo de glucosa y cortisol. Las variaciones diarias de glucosa 

en sangre, son influenciadas  aparentemente por la alimentación y directamente 

relacionadas con el ritmo diario de cortisol, que regula la homeostasis de la 

glucosa. Por su parte, en el tratamiento donde los peces recibieron alimentación al 

azar, ambos niveles de glucosa y cortisol permanecieron elevados. La mayor 

actividad de los organismos fue controlada fuertemente por la duración del 

fotoperiodo. Es importante conocer la especie en cultivo para proporcionar a los 

organismos mejores condiciones y obtener una producción exitosa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La acuicultura mundial se ha incrementado drásticamente en los últimos 50 

años. Desde una producción de menos de un millón de toneladas a comienzos de 

la década de 1950, hasta una producción de 51,7 millones de toneladas con un 

valor de 78 800 millones de USD en el 2006 (FAO, 2008). Esto significa que la 

acuicultura crece a un ritmo mayor que otros sectores de producción animal. 

Mientras la pesca de captura cesó de crecer a mediados de la década de 1980, el 

sector acuícola ha mantenido una tasa de crecimiento media anual del 8,7 % en 

todo el mundo (excluyendo a China, con un 6,5 %) desde 1970. Las tasas de 

crecimiento anual de la producción acuícola mundial entre 2004 y 2006 fueron del 

6,1 % en volumen y del 11,0 % en valor (FAO, 2008). 

La alimentación es un factor decisivo para el éxito del cultivo de peces, ya 

que lo que se desea es transformar eficazmente alimento en pez. Y a su vez 

dentro de la alimentación, los horarios,  juegan un papel muy importante en el 

crecimiento. Ambos (alimento y horario de comidas) son dos factores que pueden 

definir la salud, actividad y desarrollo del pez. Dichos factores por si mismos 

pueden afectar a los ritmos biológicos de los organismos, los cuales se 

sincronizan a ciclos de alimentación. Por tanto, el horario de comidas puede llegar 

a ser un importante factor en los ritmos biológicos y de comportamiento (Sánchez-

Vázquez, 2001). 

El alimento no suele estar disponible de forma continua en la naturaleza,  

muchas especies de peces pueden, durante algún período de su vida, estar 

sometidas a variaciones en la disponibilidad de alimento debido a diversas 

situaciones de tipo estacional, climáticas, por competición alimentaria intra e 

interespecífica o migraciones reproductivas (Vigliano, 2002). Estos períodos de 

ayuno son condiciones frecuentes en la vida de los peces. Las modificaciones del 

entorno condujeron en la vía evolutiva de las especies al desarrollo de una serie 

de cambios metabólicos y de comportamiento con el fin de adaptarse a las 

condiciones imperantes (Bastrop et al., 1991; Méndez y Wieser, 1993),  generando 

una amplia variedad de ritmos circadianos. Las respuestas metabólicas a las 
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oscilaciones en la disponibilidad de alimento varían dependiendo de numerosos 

factores, tales como la especie, la edad y el tamaño de los peces (Stimpson, 1965; 

Shimeno et al., 1990; Méndez y Wieser, 1993). 

Los ritmos circadianos son ritmos  biológicos cuyo período es cercano a las 

24 horas, en el intervalo de 19 a 29 horas. Algunos ejemplos son los ritmos de 

sueño vigilia, actividad-reposo, secreción hormonal como el cortisol, la melatonina, 

la prolactina, etc. (Enright, 1981).  Estos pueden ser encarrilados a la hora de  

alimentación. Como anteriormente se señala, se ha descrito que el horario de 

alimentación,  juega también uno de los papeles más importantes en la 

sincronización de los ritmos circadianos en peces, especialmente cuando se 

consideran los ritmos de comportamiento (Sánchez-Vázquez et al., 2001).  

En sistemas de cultivo la disponibilidad de alimento y el horario de 

alimentación, son factores importantes en los organismos, debido a que la 

estabilidad de los peces puede ser afectada a causa del hambre y la búsqueda de 

alimento, provocando estrés en los organismos incrementando los niveles de 

cortisol y glucosa, afectando su bienestar y comportamiento. 

El cortisol es el principal corticoesteroide en peces y es secretado por las 

células intrarenales por la activación del eje de HPI (hipotálamo-pituitario-

intrarenal) (Wendelaar-Bonga, 1997). La síntesis de cortisol sigue un patrón 

rítmico diario, pero también puede activarse ante circunstancias de estrés, 

movilizando energía (libera glucosa) y favoreciendo que el organismo pueda 

satisfacer su mayor demanda metabólica (Mommsen, et al., 1999). El control 

circadiano de su secreción sugiere la existencia de un mecanismo oscilatorio 

(Schibler y Brown, 2005; Oster et al., 2006)  asociado al fotoperiodo y a la 

alimentación, observándose mayores niveles de cortisol durante el final de la fase 

de reposo y durante toda la primera parte de la fase activa del individuo 

(Weitzmann et al., 1971), así como los momentos próximos a la hora de 

alimentación (Boujard y Leatherland, 1992). Los animales diurnos presentan la 

acrofase del ritmo de cortisol al finalizar la noche, mientras que los animales 

nocturnos la presentan a finales del día (Mohawk y Lee, 2005). El cortisol muestra 

un aumento relacionado a la hora de alimentación, que puede aparecer 
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inmediatamente antes de la alimentación como resultado de actividad 

anticipatoria, o después de la alimentación como consecuencia de una inducción 

de producción de cortisol generada por el propio alimento (Spieler y Noeske, 1984; 

Boujard y Leatherland, 1992; Small, 2005).  

          La glucosa es una importante fuente de energía en peces, especialmente en 

el cerebro en donde se obtiene la mayor parte de  energía de este carbohidrato 

(Soenegas et al., 2002). La digestibilidad de carbohidratos es generalmente pobre 

en peces; sin embargo, parece estar asociada con la complejidad de los 

carbohidratos y los hábitos de alimentación, ya que se ha demostrado que los 

peces omnívoros muestran una mejor tasa de digestión de almidón que los peces 

carnívoros (Wilson et al., 1997). Así mismo cuando es necesaria la producción y/o 

reserva de glucosa y no ha sido ingerida como tal,  ésta es producida por medio 

de la síntesis y metabolismo interno de los peces a partir de aminoácidos (Moberg 

y Mench, 2007). 

Por otra parte, las fuentes del alimento en la naturaleza pueden variar 

previsiblemente, tanto en el lugar como en el tiempo;  de modo que para optimizar 

la adquisición de alimento, los animales pueden desarrollar anticipación a la hora 

de disponibilidad diaria de alimento. De la misma manera, en condiciones de 

laboratorio, la mayoría de los animales desarrollan actividad previa al horario de 

comida pocos días después del establecimiento del ciclo de alimentación. Tal 

aumento en la actividad es conocido como actividad  anticipatoria a la 

alimentación (Aranda et al., 2001). Los patrones de actividad alimentaria 

presentan una variabilidad intra e inter-específica, que no siempre coinciden con la 

fase en la que el pez desarrolla su actividad locomotora (Sánchez-Vázquez et al., 

1996).  

           En la práctica acuícola, el principal objetivo es la perfecta adaptación del 

animal a las condiciones de cultivo. Esta adaptación permitirá el mantenimiento en 

cautividad, crecimiento y reproducción de la especie con que se trabaje. En este 

sentido, lo más cercano a una perfecta adaptación de los peces a los procesos de 

cultivo tiende a minimizar las situaciones de estrés existentes (Van Weerd y 

Komen, 1998; Weyts et al., 1999). 
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Los posibles agentes estresantes en el cultivo de peces son múltiples y de variado 

origen tales como: alimentación deficiente, alta densidad de cultivo, baja 

oxigenación del agua, condiciones físico-químicas del agua no óptimas, 

fotoperiodo y/o termoperiodo no adecuado, vibraciones y ruidos, etc. Al final, los 

animales mostrarán un retraso o nulo crecimiento por la existencia de un 

metabolismo alterado, fallos en la reproducción por un mal funcionamiento del 

sistema reproductor y una alta susceptibilidad a agentes patógenos debido a una 

disminución en el sistema inmunitario. De lo anteriormente expuesto, es lógico 

comprender que en la práctica acuícola es prioritario eliminar cualquier fuente de 

estrés para el animal cultivado. 

    En el presente estudio se investigó la influencia del horario de alimentación en 

los ritmos biológicos de Sparus aurata: los ritmos de actividad locomotora, así 

como en el ritmo de cortisol y de glucosa.  

    La dorada es una especie muy apropiada para la acuicultura en el 

Mediterráneo, debido a su buen precio de mercado, alta tasa de supervivencia y 

hábitos de alimentación. 

 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

2.1 Ritmos circadianos. 

La palabra circadiano proviene del latín ‘circa’ (alrededor de) i de ‘diano’ 

(día), y tal y como indica por el nombre su período está alrededor de 1 día. Estos 

ritmos tienen una gran importancia adaptativa, ya que reflejan los cambios del 

medio externo en el medio interno, preparando al organismo para cambios 

ambientales programados o predecibles (Serra-Grabulosa, 2000). Los ritmos 

circadianos forman parte de la clasificación de ritmos biológicos dentro de la 
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definición de cronobiología. Cronobiología es una palabra derivada de tres tallos 

griegos: kronos para el tiempo, bios para la vida, y logos para estudio. Por lo tanto, 

la cronobiología es el campo científico que estudia los procesos de tiempo (ritmos 

biológicos) que ocurren en los organismos vivos en sus diferentes niveles de 

organización. Básicamente, la cronobiología estudia los ritmos biológicos, que se 

caracterizan principalmente por dos parámetros: el período, o el tiempo después 

del cual una fase definida de una oscilación vuelva a ocurrir; y su parámetro  

inverso la frecuencia, definidas como el número de ciclos por  unidad de tiempo. 

Por lo que, tanto el período como la frecuencia han sido utilizados para clasificar 

los ritmos biológicos (Aschoff, 1981). En cronobiología lo más común es  utilizar el 

día como la unidad de frecuencia.  

Los ritmos biológicos no constituyen un fenómeno casual ni un seguimiento 

pasivo de las condiciones ambientales, sino que forman parte de una adaptación 

al entorno que es fundamental para la supervivencia de las especies (Enright, 

1981). Debe diferenciarse el concepto de ritmo del de ciclo. Este último consiste 

en la sucesión de acontecimientos que tienen lugar de forma repetitiva siempre en 

el mismo orden sin tener en cuenta el tiempo en que tienen lugar. Cuando un ciclo 

ocurre en un intervalo de tiempo constante y previsible se habla de ritmo. La 

frecuencia nos indica el número de ciclos que tiene lugar por unidad de tiempo, y 

el período es el tiempo que tarda en repetirse un ciclo. El ritmo puede ser 

endógeno o exógeno según sea generado por el propio organismo o no, aunque 

hay autores que sólo lo consideran ritmo si es endógeno (Enright, 1981).  
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Fig. 1. Esquema general de la organización del sistema circadiano. 

 

Los ritmos se pueden dividir en tres tipos principales según su frecuencia: 

1) Ritmos circadianos son aquellos que tienen una frecuencia próxima a la diaria, 

es decir entre 19 y 29 horas. En este grupo se encuentra la mayoría de los ritmos 

que se estudian en cronobiología, 2) Ritmos ultradianos son aquellos que tienen 

una frecuencia superior a la diaria, es decir, un período inferior a las 20 horas. 

Como ejemplos de ritmo ultradiano cabe citar el latido cardíaco y la ventilación 

pulmonar.  3) Ritmos infradianos son aquellos cuya frecuencia es inferior a la 

diaria, es decir con un período superior a las 28 horas. Es frecuente que una 

misma variable biológica presente de forma simultánea ritmos de frecuencia 

diferente, es decir que presenten dos de los tipos de ritmos mencionados 

anteriormente o una variación de éstos. Éste es el caso de la secreción pulsátil 

ultradiana de algunas hormonas, como el cortisol, que además siguen un ritmo 

circadiano de 24 horas (Enright, 1981).  
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El mecanismo que regula la ciclicidad de los ritmos circadianos está 

mediado simultáneamente por mecanismos internos y externos. Como se puede 

esquematiza en la  fig. 1, en relación al mecanismo interno o pacemaker (el que 

marca el paso), éste se encarga de generar las oscilaciones circadianas. En la 

actualidad existen numerosas evidencias que este mecanismo interno está situado 

en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el cual recibe información de la 

retina y de otras estructuras del sistema nervioso, controlando la ritmicidad 

circadiana de los parámetros fisiológicos. Por su parte, los mecanismos externos o 

zeitgebers se encargan de sincronizar los diferentes ritmos. Los zeitgebers más 

potentes son la luz,  los horarios de actividad y la alimentación. 

En general,  los patrones circadianos en peces teleósteos presentan una 

variabilidad notable entre especies, e incluso entre individuos de la misma 

especie. En este sentido se ha escrito mucho sobre la plasticidad   de los ritmos 

circadianos en peces, observándose por lo general, patrones de actividad más 

estrictos en especies marinas (Reebs, 2002).  Sin embargo, a pesar de esta 

plasticidad, la alteración de los correspondientes patrones de actividad (mediante 

condiciones de iluminación a horarios aleatorios, suministro de alimentación 

irregular, etc.) tiene implicaciones en el crecimiento, en la eficiencia alimentaria 

(Bolliet et al., 2001) o en la reproducción, y probablemente también en el sistema 

inmune de los peces. 

 

2.2 Cortisol en peces. 

 

La secreción de cortisol a la sangre está controlada por un neuropéptido 

hipotalámico, el factor liberador de corticotropina (CRF), la cual estimula la 

secreción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) en la pituitaria. La ACTH 

actúa en las células intrarenales, induciendo la secreción de cortisol (Wendelaar-

Bonga, 1997; Mommsen et al., 1999). El cortisol, presenta un control de secreción, 

por medio de un mecanismo  de retroalimentación en el hipotálamo y en la 

pituitaria (Mommsen et al., 1999) ver figura 2. En peces además del cortisol, 
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variaciones rítmicas en los niveles de  ACTH han sido reportados en carpines 

(Singley y Chavin, 1976).  Sin embargo la ACTH y el factor liberador de 

corticotropina (CRF) constituyen el principal control de secreción de cortisol, las 

células intrarenales pueden ser estimuladas o moduladas también por una 

variedad de hormonas y neuropéptidos, incluidos la  hormona estimuladora α-

melanófora, la hormona del crecimiento (GH) y la urotensina I (Sumpter, 1997; 

Wendelaar-Bonga, 1997;  Mommsen et al., 1999). 

 

 
Fig 2. Proceso de liberación de la secreción de cortisol y glucosa. 

 

En peces, el cortisol y la melatonina, también parecen estar relacionados, la 

producción de melatonina es incrementada en peces bajo estrés (Relkin, 1989; 

Larsson et al., 2004). Se ha sugerido una posible conexión entre la HPI 

(hipotálamo-pituitaria-intrarenal) y la melatonina, sin embargo, el mecanismo que 

relaciona a ambas se desconoce. En mamíferos, la melatonina parece 

contrarrestar el incremento de cortisol bajo condiciones de estrés, a través de sus 

acciones en el hipotálamo (Xu et al., 1995)  o a través de un efecto directo en las 

glándulas adrenales, inhibiendo sus secreciones (Rao et al., 2001).  
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 El cortisol muestra variaciones diurnas en varias especies de peces 

estudiados hasta ahora como la corvina europea, la carpa, trucha marrón, trucha 

arco iris, carpines, y salmón del atlántico (Singley y Chavin, 1975; Rance et al., 

1982; Pickering y Pottinger, 1983; Kühn et al.,1986; Thorpe et al., 1987; Cerdá-

Reverter et al., 1998).  Las secreciones de cortisol siguen una ritmicidad diaria, 

pero pueden ser influenciadas por otros factores tales como estrés, movilización 

de energía y permitiendo al organismo satisfacer un alto requerimiento metabólico  

(Mommsen et al., 1999). 

 

2.3 Glucosa. 

 
El núcleo supraquiasmático (NSC), el reloj biológico, es  responsable de un 

ritmo de 24 horas en concentraciones de glucosa en plasma, con las 

concentraciones más altas durante el inicio del periodo de actividad (la Fleur et al., 

1999). Las concentraciones de glucosa en plasma fluctúan diariamente entre 

límites estrictos. En ratas las concentraciones de glucosa en plasma se 

incrementan  hacia el final del periodo de luz, justo antes del comienzo de 

actividad (la Fleur et al., 1999). Este fenómeno también ha sido descrito en 

humanos como el fenómeno de alba, es decir,  secreción alta de glucosa y 

requisitos de insulina durante las horas poco antes del comienzo de actividad (Bolli 

et al., 1984 y Trumper et al., 1995). 

Los peces muestran un ritmo diario de tolerancia a la glucosa.  En carpines 

(Carassius auratus)  se encontró que en la fase de medio día los valores más altos 

de glucosa postprandial se presentaron después de la ingesta de alimento. Este 

ritmo no depende de la amilasa intestinal, pero sí del tipo de carbohidrato presente 

en el alimento (López-Olmeda,  2009).  

           En peces teleósteos, el  organismo responde a una situación de estrés con 

el llamado síndrome de adaptación general, en el que intervienen el sistema 

hipotálamo-simpático-cromafín y el sistema hipotálamo-hipofisario-interrenal. El 

síndrome de adaptación general presenta, según sea la duración del agente 
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estresante, distintas etapas: a) reacción de alarma inicial, b) fase de resistencia, y 

c) fase de agotamiento (Adams y Schreck 1990). 

 a) Reacción de alarma inicial: En los primeros momentos el animal reacciona con 

una rápida activación del eje hipotálamo-simpático-cromafín, originándose un 

incremento de la liberación de catecolaminas (adrenalina/noradrenalina) en el 

tejido adrenal cromafín y de noradrenalina en los tejidos terminales nerviosos 

simpáticos. Estas sustancias presentan un amplio rango de funciones fisiológicas, 

originando incrementos en: 1) actividad motora, ritmo cardiaco, flujo sanguíneo 

hacia los órganos fisiológicamente más activos (cerebro, corazón y músculo 

esquelético). 2) flujo sanguíneo hacia las branquias y estímulo de la 

captación/transporte de oxígeno. 3) tasa metabólica basal, metabolismo 

intermedio de modo que se aumenta la glucosa plasmática a partir del glucógeno 

del hígado (glucogenolisis) y la síntesis de nueva glucosa a partir de ácidos grasos 

libres en tejido adiposo (lipolisis y glucogénesis). b) Fase de resistencia. (Adams y 

Schreck 1990) ver Fig. 2.  Las catecolamidas secretadas durante una situación de 

estrés en un individuo, convierten el glicógeno en glucosa fácilmente utilizable, o a 

otros productos metabólicos que son requeridos para la gluconeogenesis. Una vez 

que el estresor es aliviado, las reservas de glicógeno son rápidamente 

abastecidas de nuevo por gluconeogenesis para los niveles pre-estrés (Moberg, 

2000). 

 

2.4 Actividad locomotora y anticipatoria a la alimentación. 

 

Los patrones de actividad locomotora en animales sujetos a ciclos de día y 

noche pueden ser descritos como diurnos, nocturnos o crepusculares. 

Generalmente, en mamíferos y peces es sencilla su clasificación a causa de su 

estabilidad en dichos  patrones (Helfman, 1993). Sin embargo, este patrón tiene 

mayor dificultad en peces teleósteos, ya que individuos de la misma especie 

pueden presentar una alta variabilidad en sus patrones de actividad diaria. Así 
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mismo, un individuo puede cambiar de comportamiento diurno a nocturno y 

viceversa a lo largo de su vida (Sánchez-Vázquez et al., 1995, 1996; Vera et al., 

2006). 

La habilidad de los animales de desempeñar patrones diarios a lo largo de 

sus ciclos de vida es conocido como dualismo,  y ha sido reportado como un 

comportamiento común en peces (Eriksson, 1978).  El dualismo en actividades 

nocturnas, diurnas o en ambas es una característica común entre los peces 

(Mohawk, 2005). Los mecanismos que conducen el dualismo son desconocidos, y 

se ha sugerido que se relacionan a un sistema circadiano altamente flexible, que 

permite a los animales a adaptarse rápidamente a los cambios ambientales 

(Sánchez-Vázquez et al., 1996). En experimentos que implican un cambio en la 

fase del ciclo día y noche, los mamíferos necesitan un período de varios ciclos 

para resincronizarse a las nuevas condiciones de día-noche, demostrando un 

cambio gradual en sus patrones diarios de actividad durante el tiempo de reajuste 

(Reebs, 2002). En contraste, la mayoría de los peces teleósteos  en los que un 

cambio en el ciclo día- noche ha sido probado, el periodo de resincronización es 

mucho más bajo que el observado en mamíferos, que indica: i) el sistema 

circadiano en peces puede ser fácilmente cambiado por factores ambientales o, ii) 

la luz ejerce un gran efecto enmascarado en este ritmo circadiano (Reebs, 2002). 

En peces, los ritmos de alimentación y la  ocurrencia de la actividad 

anticipatoria a la alimentación han sido descritas en varias especies (Madrid et al., 

2001; Sánchez-Vázquez & Madrid, 2001). Sin embargo, los ritmos circadianos de 

la alimentación han sido los más estudiados y los ritmos anuales también han sido 

reportados en un gran número de especies  (Sánchez-Vázquez et al., 1998a; 

Velázquez et al., 2004). Se ha demostrado que  en los ritmos de alimentación en 

peces,  la actividad anticipatoria a la alimentación, tiene un origen endógeno. 

Estos ritmos de alimentación son controlados por un oscilador que se puede 

entrenar por la disposición del alimento y fotoperiodo. Así los peces demuestran 

ritmos libres bajo condiciones constantes y se resincronizan gradualmente a un 

cambio en la fase del horario de alimentación (Sánchez-Vázquez et al., 1997), y/o 

fotoperiodo (Reebs, 2002). Sin embargo, en contraste con mamíferos, los peces 



12 
 

parecen estar acoplados a la presencia de una coordinación relativa cuando 

ambos zeitgebers están presentes en fases diferentes (Sánchez-Vázquez et al., 

1995). Bajo ciclos luz-oscuridad (LD) y alimentación programada, los peces 

pueden sincronizarse tanto a la luz o a la alimentación, o a ambos sincronizadores 

(Aranda et al., 2001). Una vez que los organismos están sincronizados, se 

presenta actividad anticipatoria. La actividad anticipatoria se detecta por un 

incremento de la actividad locomotora de aproximadamente 2,5 veces por encima 

de la actividad media de referencia (organismos sin sincronizar) que se mantiene 

sin inflexiones durante el tiempo previo al evento de alimentación (Stephan, 1997; 

Aranda et al., 2001). 

 

2.5 Descripción de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 y Fig.3. Clasificación taxonómica de la dorada, 

Sparus aurata. 
 

Dorada Sparus aurata, (Lennaeus, 1758). 

Morfología: Cuerpo oval, más bien profundo y comprimido. Perfil de la 

cabeza regularmente curvada. Boca baja, muy levemente oblicua. Labios gruesos. 

Cuatro a seis dientes anteriores de tipo caninos en cada mandíbula, seguidos 

posteriormente por dientes romos, los cuales se hacen progresivamente como 

molares y se disponen en 2 a 4 filas. Total de branquiespinas sobre el primer arco 

corto, 11 a 13, 7 u 8 inferiores y 5 (raramente 4) a 6 superiores. Aleta dorsal con 

Reino Animal 

Phylum Chordata 
Clase Osteictios 
Subclase Actinopterygii 
Orden Perciformes 
Suborden Percoidae 
Familia Sparidae 
Genero Sparus 
Especie aurata 
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11 espinas y 13 a 14 rayos blandos. Anal con 3 espinas y 11 ó 12 rayos blandos. 

Mejillas escamosas, preopérculo sin escamas. Escamas a lo largo de la línea 

lateral de 73 a 85. Color gris plateado; una gran mancha negra, en el origen de la 

línea lateral, extendiéndose sobre el margen superior del opérculo donde está 

bordeada abajo por un área rojiza; una banda frontal dorada entre los ojos, 

bordeada por dos áreas oscuras (no bien definidas en los individuos jóvenes); 

líneas longitudinales oscuras a menudo presentes sobre los costados del cuerpo; 

una banda oscura sobre la aleta dorsal; horquilla y puntas de la aleta caudal 

bordeadas con negro (FAO, 2003). 

La dorada es común en el mar Mediterráneo, presente a lo largo de las 

costas del Atlántico del este desde Gran Bretaña a Senegal y rara en el mar 

Negro. Debido a sus hábitos eurihalinos y euritérmicos, la especie se encuentra 

tanto en ambientes marinos y salobres, tales como lagunas costeras y áreas 

estuarinas, en particular durante las etapas iniciales de su ciclo de vida. Nacidos 

en el mar abierto durante octubre-diciembre, los juveniles típicamente migran a 

principios de la primavera hacia las aguas costeras protegidas, donde ellos 

pueden encontrar abundantes recursos tróficos y temperaturas más suaves. Muy 

sensibles a las bajas temperaturas (el límite letal más bajo es 4 °C), a fines de 

otoño ellos retornan al mar abierto, donde los peces adultos se reproducen. En el 

mar abierto, las doradas se encuentran usualmente sobre fondos rocosos y 

praderas de pastos marinos (Posidonia oceanica) pero también son capturadas 

frecuentemente sobre fondos arenosos. Los peces jóvenes permanecen en áreas 

relativamente poco profundas (hasta 30 m), mientras que los adultos pueden 

alcanzar aguas más profundas, generalmente no más que 50 m. Esta especie es 

hermafrodita protándrica. El desarrollo de la madurez sexual resulta en machos a 

los 2 años de edad (20–30 cm) y en hembras a los 2–3 años (33–40 cm). Las 

hembras desovan en tandas intermitentes, desovando de 20 000–80 000 huevos 

cada día, por un período de hasta 4 meses. Se alimenta principalmente de peces, 

crustáceos y moluscos que desentierra con su cola. En ocasiones también come 

algas y plantas verdes marinas. 
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La reproducción artificial fue lograda exitosamente en Italia en 1981–82 y la 

producción a gran escala de juveniles de dorada fue lograda definitivamente en 

1988–1989 en España, Italia y Grecia. La producción de alevines en criadero y el 

cultivo de este pez es una de las historias de éxito del negocio de la acuicultura. 

Esta especie demostró muy rápidamente una alta adaptabilidad a las condiciones 

de crianza intensiva en estanques y jaulas (FAO, 2008).  La producción acuícola 

total de dorada en Europa y el resto del mundo en 2007 ha sido de 151.096 Tm, 

un 21,2 % superior a la cifra de 2006. La previsión de producción para 2008 

apunta a las 163.342 Tm, un 8,1 % más. Los principales países productores de 

dorada son Grecia (52,9 %), Turquía (15,9 %), España (14,8 %) e Italia (5,9 %). 

Producciones menores se dan en Egipto, Israel, Francia, Chipre, Portugal, Croacia 

Malta, Túnez y Marruecos, mientras que hay producciones incipientes en Albania, 

República Dominicana, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bosnia, Omán, Libia 

y Kuwait (APROMAR, 2008). 
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3. HIPÓTESIS. 

El horario de alimentación tendrá efecto sincronizador de los ritmos diarios de 

cortisol, glucosa y actividad motora de la dorada Sparus aurata.  

4. JUSTIFICACIÓN. 

Es importante conocer el impacto del horario de alimentación sobre las 

respuestas rítmicas de comportamiento y de indicadores de estrés de los 

peces, a fin de mejorar su bienestar.  

 

5. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar  el efecto del horario de alimentación en los ritmos de comportamiento, 

niveles de cortisol  y glucosa plasmática en Sparus aurata.  

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Evaluar  el efecto de los horarios restringidos de alimentación en los ritmos 

de actividad motora de Sparus aurata. 

2. Determinar en qué tratamientos se presenta actividad anticipatoria a la 

alimentación en las doradas.  

3. Analizar los ritmos diarios de cortisol  y glucosa en plasma en los peces 

sometidos a  tres diferentes horarios de alimentación: medio día, media 

noche y alimentación al azar. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Condiciones experimentales. 

 

La fase experimental de la presente investigación se realizó en las 

instalaciones del laboratorio de acuicultura de la Universidad de Murcia, ubicado 

en el interior de la base naval Algameca (E.N.A., Cartagena, España), durante los 

meses de febrero, marzo y abril del 2009. Se realizaron dos experimentos. El 

primer experimento fue utilizado para obtener el ritmo de  glucosa y cortisol en 

peces bajo dos tratamientos, alimentados a media noche o a medio día. El 

segundo experimento se realizó para estudiar el efecto de los niveles de glucosa y 

cortisol por medio de tres tratamientos, alimentación  periódica (media noche, 

medio día y al azar. En los dos experimentos se registró la actividad locomotora de 

los peces. 

Los peces fueron alimentados con una dieta experimental  elaborada en la sala de 

dietas de la  Universidad de Murcia. Dicha dieta fue formulada de acuerdo a los 

requerimientos de macronutrientes de la especie (Couto et al; 2008). La 

formulación de la dieta experimental se muestra en el tabla 2.  
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Tabla 2. Formulación de la dieta experimental para 

dorada, Sparus aurata, en el presente estudio. 

Ingredientes (g / 100 g)   
    

Caseina 30.8 

Gelatina 6.1 

Dextrina 22.2 

Aceite de pescado 11.1 

Acaite de soya 3.7 

Mexcla de vitaminas 2 

Celulosa 15.5 

Alginato de sodio 4.5 

CaCO3 /Ca3(PO4)2  4 

    

Composición Nutricional (% DM) 
    

Proteínas  50 

Carbohidratos 30 

Lípidos 20 

 

    Cada tanque fue alimentado al 1% de su contenido en biomasa. Se peso 

diariamente la cantidad de alimento designado para cada tanque y se colocó en 

comederos automáticos (EHEIM, modelo 3581, Alemania), que proporcionaron el 

alimento a la hora programada. En ambos experimentos los tanques contaron con 

un flujo continuo de agua de mar, a una temperatura de 15 °C, aireación constante 

y fotoperiodo 12:12 (luz:oscuridad). 
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6.2 Experimento 1.: Alimentación Media noche vs Medio día.  

 

El primer experimento fue diseñado para investigar el ritmo de cortisol y 

glucosa postpandrial, así como la actividad locomotora en Sparus a. de acuerdo a 

los tiempos de alimentación. Los peces fueron proporcionados con anterioridad 

por una granja local (Culmarex S.A., Águilas, Murcia, España. En este 

experimento fueron dos los horarios de alimentación: 1) 02:00 horas media noche 

(MN) y 2) a las 14:00 horas medio día (MD), con dos tanques por tratamiento. En 

ambos tratamientos la alimentación fue proporcionada una vez al día. Se utilizaron 

cuatro tanques de 600 L con cinco doradas de 384 ± 116 g en cada tanque. Estos 

organismos fueron previamente aclimatados en el laboratorio.  Los muestreos se 

realizaron a 0, 2, 4, 8, 12, 16 y 20 horas después de la alimentación para obtener 

los niveles de cortisol y glucosa en plasma. La muestra tomada a las 0 horas 

correspondió a organismos con un ayuno de  24 h para obtener el nivel de glucosa 

basal. Cada punto de muestreo fue realizado una vez por semana para permitir 

que los peces se recuperaran  de cada toma de muestra, completando un ciclo de 

24 horas al final del experimento. La actividad locomotora se registró para analizar 

la sincronización a los horarios de alimentación programada y la aparición de 

actividad anticipatoria a la alimentación. Dicho  comportamiento fue registrado por 

medio de fotocélulas ubicadas a 15 cm. por debajo del nivel del agua en cada  

tanque. 
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 Fig. 4. Esquema de la infraestructura utilizada en el experimento 1: Alimentación MN vs 

MD. 

 

6.3 Experimento 2: Alimentación al azar Vs alimentación programada. 

Un segundo experimento fue diseñado para evaluar la existencia de 

diferencias en los niveles de cortisol y glucosa en plasma  en peces alimentados al 

azar y periódicamente. Fueron proporcionados 148 peces por una granja local 

(Culmarex S.A., Águilas, Murcia, España), de los cuales se utilizaron 108 

individuos elegidos al azar y con un promedio de 91 ± 17 g de peso. Se colocaron 

18 organismos en cada tanque utilizando 6 tanques de 500 L. En este experimento 

fueron tres los horarios de alimentación: 1) 02:00 horas media noche (MN) y 2) a 

las 14:00 horas medio día (MD); y 3) con horario de alimentación al azar. En este 

último tratamiento, los comederos fueron programados para arrojar alimento con 

diferente horario cada día de la semana. En todos los tratamientos la alimentación 

fue proporcionada una vez al día. La toma de muestras se realizó en un período 

de 24 horas, tomando una muestra de 6 organismos al azar de uno de los tanques 

de cada uno de los tratamientos, cada 4 horas. Los peces pertenecientes al 

tratamiento de alimentación al  azar fueron alimentados en el horario de MD  el día 

del muestreo, para evitar la posible influencia de la hora de alimentación en los 

niveles de glucosa en plasma.  
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Fig. 5. Esquema de la infraestructura utilizada en la realización del experimento 2: 

Alimentación MN vs MD. 

 

6.4 Actividad locomotora. 

 

    La actividad locomotora se midió por medio de fotocélulas de luz infraroja  

(Omron, mod E3S-AD62, Kyoto Japon), colocadas  en la pared de cada tanque 15 

centímetros por debajo del nivel de agua, en la misma  ubicación en donde el 

alimento fue proporcionado. Mediante una computadora conectada a las 

fotocélulas se registró el número de interrupciones en intervalos de 10 minutos 

realizados por los peces en el tanque. Los registros de actividad locomotora fueron 

analizados y representados  en actogramas  De estos actogramas se obtuvieron 

las  ondas medias de actividad motora con un software de cronobiología  El 

Temps (Version 1,228;© Prof. Díez-Noguera, University of Barcelona).  

 

6.5 Análisis de cortisol y glucosa en plasma.  

     

Los organismos  fueron anestesiados  con aceite de clavo (Guinama, Valencia, 

España) a 50 ppm,  posteriormente por medio de jeringas esterilizadas y  

heparinizadas se les extrajo 0.5 ml de sangre de la vena caudal. Dicho proceso se 
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efectuó en un tiempo menor a 4 minutos para no alterar los niveles de  cortisol en 

plasma. La concentración de glucosa en sangre fue medida inmediatamente con 

un glucómetro  (Glucocard G meter, Menarini, Italia) previamente validado. El 

plasma se separó de las células por centrifugación y fue almacenado para su 

posterior análisis a -80°C. Los niveles de cortisol en plasma se midieron por  un kit 

comercial de Elisa (RE52611, IBL Internacional GMBH. Se pipetearon 50 µL de 

cada estándar, control y  de cada una de las muestras de plasma en los 

respectivos pocillos de la placa, después 100 µL de la enzima conjugada dentro de 

cada pozo, se cubrió con papel adhesivo y se dejo incubar por 2 horas a una 

temperatura entre 18-25°C en una agitadora orbital a 400 rpm. Posteriormente se 

re movió el papel adhesivo y se lavó el plato 4 veces con 250 µL de Buffer. Se 

removió el exceso de la solución invirtiendo el plato en una toalla de papel. Se 

pipeteo 100 µL de la solución substrato TMB en cada pozo y se dejó incubar 

durante 30 minutos a una temperatura de 18-25 °C, en un agitador orbital a 400 

rpm. Se detuvo la reacción del substrato por medio de la adición de 100 µL de la 

solución de detenimiento TMB en cada uno de los pocillos, se agito fuertemente y 

provocó cambios de color en algunos de los pozos de azul a amarillo. Finalmente 

se midió la densidad óptica por medio de un fotómetro con una longitud de onda 

de 450 nm, 15 minutos después de que se pipeteo la solución de detención en los 

pozos.  

 

6.6 Análisis estadísticos. 

 

    En este estudio el organismo fue tomado como unidad experimental. Todos los 

valores fueron utilizados para analizar el efecto de la alimentación en los niveles 

de actividad, cortisol y glucosa de los organismos usando análisis de varianza 

(SAS 9.1.3 Statistical Analysis Sistem). Los datos fueron analizados previamente 

para normalidad y se realizó una  prueba de Tukey para observar si existían 

diferencias significativas con un α=0.05, entre los tratamientos de cada 

experimento.  
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7. RESULTADOS 

7.1 Experimento 1 

 

7.1.1 Actividad locomotora. 

 

    El total de la actividad diaria de las doradas que se registró en los tratamientos 

con alimentación en media noche (MN) y medio día (MD), mostraron un patrón 

bien definido de actividad locomotora diurna (MD). Sin embargo también 

presentaron dualismo en su comportamiento (MN), debido a la influencia del 

horario de alimentación y al fotoperiodo.   

7.1.2 Tratamiento con alimentación en Media Noche (MN). 

 

    La fig. 6., muestra los datos directos  de los registros de la actividad locomotora 

de las doradas tomados por las fotocélulas. Claramente se puede observar que se 

presenta actividad tanto en la fase de luz como en la de oscuridad, predominando 

en la fase de oscuridad. 
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Fig. 6. Actogramas representativos de la actividad locomotora de doradas bajo el  

tratamiento con alimentación en media noche  (MN). Tanque  A1  y Tanque A2. La 

barra blanca y negra situada en la parte superior de la gráfica, indica la fase de luz 

y de oscuridad, respectivamente. La altura de cada punto representa el número de 

interrupciones de la luz infraroja.  La línea roja indica la hora de alimentación.  

 

    En base a los datos registrados por medio de los actogramas  (descritos 

anteriormente), se obtuvieron las siguientes ondas medias  mediante el programa 

El Temps (Version 1, 192; © Prof. Díez-Noguera, University of Barcelona) con el 

promedio total de la actividad locomotora al día.  
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Fig. 7. Ondas medias de la actividad locomotora diaria, obtenidas a través de los 

Actogramas de cada tanque del tratamiento con alimentación en media noche (MN), 

mediante el programa  El Temps (Version 1, 192; © Prof. Díez-Noguera, University of 

Barcelona). Tanque A1 y Tanque A2. La barra blanca y negra situada en la parte 

superior de la gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La hora de 

alimentación se encuentra indicada por la línea roja.  

 

    Los peces en el tratamiento media noche (MN) en el tanque A1   presentaron 

actividad en ambas fases de luz-oscuridad. Se observó la presencia de actividad 

anticipatoria a la alimentación, aumentando la frecuencia de actividad más de tres 

horas antes de la llegada del alimento, disminuyendo después de la hora de 

alimentación (02:00 h). Se observa una sincronización de los peces con el 

fotoperiodo, incrementándose de nuevo la actividad locomotora en la hora del 

comienzo de la fase de luz  (08:00 h), y  disminuyendo al final de éste (Fig. 7).  

     La actividad locomotora registrada indica, en el tanque A2, que los peces se 

sincronizaron de acuerdo con el horario de alimentación, presentando mayor 

actividad en la fase de oscuridad e incrementando la actividad en el tanque 
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después de recibir el alimento. No se observó actividad anticipatoria a la 

alimentación. La actividad en la fase de luz fue  reducida comparada a la actividad 

registrada en la fase de oscuridad.   

7.1.3 Tratamiento con alimentación en Medio Día (MD) 

La fig. 8., muestra los datos directos  de los registros de la actividad locomotora de 

las doradas tomados por las fotocélulas. Claramente se puede apreciar que la 

actividad predomina en la fase de luz. 

 

Fig. 8. Actogramas representativos de la actividad locomotora de doradas bajo el  

tratamiento con alimentación en medio día (MD). Tanque B1 y Tanque B2. La barra blanca y 

negra situada en la parte superior de la gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, 

respectivamente. La altura de cada punto representa el número de interrupciones de la luz 

infrarroja.  La línea roja indica la hora de alimentación.  
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Fig. 9. Ondas medias de la actividad locomotora diaria, obtenidas a través de los 

Actogramas de cada tanque del tratamiento con alimentación en medio día (MD), 

mediante el programa  El Temps (Version 1, 192; © Prof. Díez-Noguera, University of 

Barcelona).Tanque B1 y Tanque B2. La barra blanca y negra situada en la parte superior 

de la gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La hora de 

alimentación se encuentra indicada por la línea roja. 

 

     El comportamiento de las doradas  en los dos tanques del tratamiento con 

alimentación a medio día (MD), fue similar durante la fase de luz. La actividad 

locomotora fue diurna. Los peces se sincronizaron con la fase de luz y el horario 

de alimentación (Fig. 9). Se presentó actividad anticipatoria a la alimentación en 

ambos tanques (B1 y B2),  2 horas antes de la hora de alimentación 

aproximadamente. 

    La actividad locomotora decrece notablemente al final de la fase de luz. Esta 

baja actividad permanece constante desde el inicio de la fase de oscuridad hasta 
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el final de ella (08:00 h), en donde inicia la fase de luz y la actividad vuelve a  

incrementarse hasta llegar a su punto máximo alrededor de tres horas antes de 

ofrecer el alimento. 

7.1. 4 Niveles de Glucosa en plasma en los tratamientos con alimentación en 
media noche (MN) y  medio día (MD). 

 

 

Fig 10. Cinética de la glucosa en plasma en Sparus aurata. Tratamiento MN (media 

noche) y MD (medio día).  La barra de color blanco y negra situada en la parte superior de 

la gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La hora de alimentación 

se encuentra indicada por una flecha roja para cada caso. Los datos que están señalados 

por un asterisco (*)  indican la existencia de diferencias significativas (p<0.05) entre los 

dos tratamientos.  

 

     Los peces en ambos  tratamientos MN y MD presentaron el punto máximo del 

nivel de glucosa en plasma 8 horas después de su respectiva hora de 

alimentación, con 62.2 mmol/l en el tratamiento en  MN y 72.25 mmol/l en el 
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tratamiento MD. Se observaron diferencias significativas entre los tratamientos en 

los puntos de muestreo tomados a las 02:00h, 10:00 h y 22:00 h. 

    Los niveles de glucosa en plasma obtenidos para cada tratamiento (MN y MD), 

fueron similares en sus respectivos horarios.  

7.1.5 Niveles de Cortisol en plasma en los tratamientos con alimentación en 
media noche (MN) y  medio día (MD). 

 

 

Fig. 11. Gráfica del ritmo de cortisol en 24h de Sparus aurata. Tratamientos con alimentación MN (media 

noche) y MD (medio día). La barra de color blanco y negra situada en la parte superior de la gráfica, indica 

la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La hora de alimentación se encuentra indicada por las 

flechas. La  línea punteada roja indica la hora de encendido y apagado de la luz. Los datos que están 

señalados por un asterisco (*) indican la existencia de diferencias significativas (P<0.05) entre los dos 

tratamientos. 

 

    El cortisol en plasma  se sincronizó con el horario de alimentación. En el 

tratamiento con alimentación a media noche (MN). En la fig.11, se observa el 
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incremento de cortisol a partir de la hora  que los peces han consumido el 

alimento. El pico de cortisol en plasma en MN (36.72 ng/µl) se encuentra dos 

horas después de la alimentación. Posterior al punto máximo de cortisol, los 

niveles de la hormona se mantienen relativamente altos durante la noche y el 

primer muestreo en el día, disminuyeron de manera gradual durante la fase de luz. 

En donde se observa un ritmo con niveles altos de cortisol en plasma durante la 

fase de oscuridad, que disminuye durante la fase de luz. 

     En el tratamiento con alimentación en MD  los peces se sincronizaron con el 

fotoperiodo y el horario de alimentación. Los niveles de cortisol se elevaron al 

comienzo de la fase de luz hasta llegar la hora de alimentación.  Después de la 

hora de alimentación, se incrementó el nivel de cortisol presentando su punto 

máximo (24.25 ng/µl) dos horas después. Posterior al pico de cortisol en plasma, 

los niveles disminuyen gradualmente hasta la fase de oscuridad. Una vez iniciada 

la fase de oscuridad se incrementaron de nuevo los niveles de cortisol en plasma. 

Se observaron diferencias significativas (P<0.05)  entre los tratamientos en los 

puntos tomados a las 10:00 y 22:00 h. 
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7.2 Experimento 2 

 

7.2.1 Actividad Locomotora. 

 

La fig. 12., muestra los datos directos  de los registros de la actividad locomotora 

de las doradas tomados por las fotocélulas. Claramente se logra apreciar que los 

peces fueron más activos durante el horario diurno, independientemente de los 

horarios de alimentación. 

 

Fig. 12. Actogramas representativos de la actividad locomotora de doradas bajo los  

tratamientos con alimentación en media noche (MN) y en medio día (MD). Tanque A1 y 

A2  y Tanque B1 y B2 . La barra blanca y negra situada en la parte superior de la 

gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La altura de cada punto 

representa el número de interrupciones de la luz infrarroja.  La línea roja indica la hora 

de alimentación.  
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Fig. 13. Ondas medias de la actividad locomotora diaria, obtenidas a través de los Actogramas de 

los tratamientos MN (A1) y MD (B1), mediante el programa  El Temps (Version 1, 192; © Prof. Díez-

Noguera, University of Barcelona). Las ondas medias de cada grafica es el resultados del promedio 

de dos tanques MN (A1) y MD (B1). La barra blanca y negra situada en la parte superior de la 

gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La hora de alimentación se encuentra 

indicada por la línea roja. 

 

En el tratamiento MN las doradas no se sincronizaron con la hora de 

alimentación, ni con la fase de oscuridad. Se observó actividad locomotora diurna 

y nocturna, siendo la actividad diurna la más elevada. No se presentó actividad 

anticipatoria a la alimentación. La actividad locomotora se incrementó a partir del 

inicio de la fase de luz y decreció al final de ésta.     

Los peces bajo el régimen de alimentación en MD presentaron solo 

actividad locomotora diurna, así como se observó la presencia de actividad 

anticipatoria a la alimentación 3 horas antes de la misma. La actividad locomotora 
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disminuyó después de la alimentación. En la fase de oscuridad no se observó 

actividad locomotora.  

7.2.2 Tratamiento con alimentación al azar. 

 

La fig. 14., muestra los datos directos  de los registros de la actividad locomotora 

de las doradas tomados por las fotocélulas. Claramente se logra apreciar que los 

peces fueron más activos durante el horario diurno en uno de los tanques. El 

segundo tanque presentó actividad en ambas fases del fotoperiodo, siendo la 

actividad más alta en la fase diurna. 

 

Fig. 14. Actogramas representativos de la actividad locomotora de doradas bajo los  tratamientos con 

alimentación al azar  (azar). Tanque C1 y C2. La barra blanca y negra situada en la parte superior de la 

gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La altura de cada punto representa el 

número de interrupciones de la luz infrarroja.  
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Fig. 15. Ondas medias de la actividad locomotora diaria, obtenidas a través de los 

Actogramas de cada tanque del tratamiento con alimentación al azar. Tanques C1 y C2, 

mediante el programa  El Temps (Version 1, 192; © Prof. Díez-Noguera, University of 

Barcelona). La barra blanca y negra situada en la parte superior de la gráfica, indica la fase de 

luz y de oscuridad, respectivamente.  

 

  En el tratamiento con alimentación al azar los peces reaccionaron de 

diferente manera en cada uno de los tanques del tratamiento. En uno de los 

tanques (C1) los peces se sincronizaron con el fotoperiodo, presentado 

únicamente actividad locomotora diurna de manera constante durante toda la fase 

de luz y casi nula  en la fase oscuridad. En el segundo tanque (C2) de tratamiento 

con alimentación al azar, los peces presentaron actividad locomotora en ambas 

fases de luz y oscuridad, en donde se puede observar  un descontrol de los 

organismos con una constante actividad durante las 24h del día. La actividad se 

incrementó durante la fase de luz, decreciendo durante la fase de oscuridad en 

donde permaneció constante hasta la hora de encendido de luces.  
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7.2.3 Niveles de Glucosa en plasma en los tratamientos con alimentación en 
media noche (MN),  medio día (MD) y al azar. 

 

 

Fig 16. Cinética de la glucosa en plasma en Sparus aurata. Tratamientos con alimentación en 

MN (media noche),  MD (medio día) y al azar.  La barra de color blanco y negra situada en la 

parte superior de la gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La hora de 

alimentación se encuentra indicada por una flecha roja. Los datos que están señalados por 

letras  indican la existencia de diferencias significativas (P<0.05) entre los tres tratamientos. 

   

Los peces en ambos  tratamientos MN y MD presentaron el punto máximo del 

nivel de glucosa en plasma 12 horas después de su respectiva hora de 

alimentación, con 82.66 mmol/l en el tratamiento en  MN y 77 mmol/l en el 

tratamiento MD. Se observaron diferencias significativas (P<0.05) entre los 

tratamientos MN y MD solo en el punto de muestreo tomado a las 03:00h. Los 

niveles de glucosa en plasma obtenidos para cada tratamiento (MN y MD), fueron 

similares en sus respectivos horarios 



35 
 

En el tratamiento con alimentación al azar, el pico máximo de nivel de 

glucosa en plasma, se presentó 5 horas después de la hora de alimentación 

programada para el día de la toma de muestra (que fue a las 14:00 h), con 124.83 

mmol/l. En general, el nivel de glucosa en plasma en el tratamiento al azar alcanza 

valores mayores a los obtenidos para los tratamientos en MN y MD. Se 

observaron diferencias significativas (P<0.05) con los tratamientos MN y MD en los 

puntos de muestreo tomados a las 19:00 h, 23:00 h, 03:00 h y 07:00h. 

 

7.2.4 Niveles de Cortisol en plasma en los tratamientos con alimentación en 
media noche (MN) y  medio día (MD) y al azar. 

 

 

Fig. 17. Gráfica del ritmo de cortisol en 24h de Sparus aurata. Tratamientos con alimentación MN 

(media noche),  MD (medio día) y al azar. La barra de color blanco y negra situada en la parte 

superior de la gráfica, indica la fase de luz y de oscuridad, respectivamente. La hora de alimentación 

se encuentra indicada por las flechas. La  línea punteada roja indica la hora de encendido y apagado 

de la luz. Los datos señalados por letras indican la existencia de diferencias significativas (P<0.05) 

entre los tres tratamientos.  
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Las doradas bajo el tratamiento en MN presentaron un ritmo de cortisol 

sincronizado con el horario de alimentación y el fotoperiodo. La mayor 

concentración de cortisol en plasma se observó a la hora de alimentación (02:00 

h), con 40 ng/ml,  el cual se mantuvo relativamente elevado durante la fase de 

oscuridad, disminuyendo gradualmente durante el transcurso de la duración de la 

fase de luz, en donde se encontró la menor concentración  (7.2 ng/ml), iniciando  

un incremento a partir de dos horas antes de la fase de oscuridad. 

De la misma manera que el tratamiento con alimentación en MN, los peces 

bajo el tratamiento MD, presentan el nivel más alto de cortisol en plasma (38.6 

ng/µl) en el punto de muestra tomado a la hora de alimentación (14:00 h),  

disminuyendo a partir de esta. El nivel menor de cortisol en plasma se encontró 

cuatro horas después de la hora de alimentación (17.1 ng/ml). El nivel de de 

cortisol se elevó a partir de la fase de oscuridad, el cual se mantuvo relativamente 

elevado durante la fase nocturna. 

    En el tratamiento con alimentación al azar, los niveles de cortisol en plasma 

permanecen relativamente constantes durante las 24 h del día en ambas fases de 

luz-oscuridad, presentando un promedio de 30.7 + 7 ng/µl., siendo este alto en 

comparación con los niveles de cortisol en plasma obtenidos para los tratamientos 

en MN y MD.   

Se encontraron diferencias significativas (P<0.05)  entre los tratamientos con 

alimentación en MN y al azar, en el punto de muestreo de las 18:00h. El 

tratamiento con alimentación en MD no presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos.  
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8. DISCUSIONES. 

 

8.1 Actividad Locomotora y actividad anticipatoria a la alimentación. 

 

8.1.1 Experimento No. 1 

 

      En el presente experimento el horario de alimentación se convierte en el 

sincronizador principal que actúa en el comportamiento de las doradas, siendo 

este el detonante de la actividad locomotora, que se eleva a partir de la hora de 

alimentación hasta que inicia la fase de luz y esta disminuye. El sistema circadiano 

en peces es altamente flexible, por lo que su ritmo de actividad locomotora, puede 

ser diurno o nocturno, y pueden ser entrenados por el horario de alimentación, a 

pesar de la fase de luz (Stephan, 2002). En el  presente estudio, el fotoperiodo 

actuó como un segundo sincronizador en la actividad locomotora, en donde se 

disminuye la frecuencia de actividad cuando inicia la fase de luz, permaneciendo 

constante hasta que se vuelve a activar el inicio de la fase de oscuridad y la 

actividad se incrementa. Según Herrero, (2007), con dicho comportamiento 

se   comprueba la teoría multioscilatoria, en la que al menos dos marcapasos 

endógenos que se sincronizan con factores ambientales (luz y alimento), 

conducen los ritmos biológicos de los organismos. En general, en el tratamiento de 

MN de Sparus aurata  mostró un comportamiento mayormente influenciado por el 

fotoperiodo, similar a otras especies como Piaractus brachypomus, que sus 

patrones de actividad locomotora están sincronizados principalmente por la 

alternancia entre el día y la noche, viéndose poco influenciados por la 

disponibilidad de alimento (Baras, 2000). 

    En el tratamiento en MN  se observó actividad locomotora en ambas fases de 

luz, según Mohawk, (2005) Sparus aurata  muestra comportamiento de fase dual 

ya que pueden tener actividad locomotora diurna con actividad alimentaria 

nocturna o viceversa, así como presentar comportamiento alimentario flexible, 
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dependiendo de la alimentación restringida. Las especies de comportamiento dual, 

en las que algunos individuos presentan ritmos de actividad nocturnos y otros, 

diurnos, y a su vez, el mismo individuo puede mostrar inversiones de fase 

(Sánchez-Vázquez et al., 1995; Alanärä y Brännäs, 1997), puede depender de la 

sincronización del organismo,  ya sea con la fase de luz u oscuridad, o con el 

horario de alimentación. 

 

    El total de la actividad diaria de las doradas que se registró en los tratamientos 

con alimentación en MD, mostró un patrón bien definido de actividad locomotora 

diurna. Al ser peces mantenidos con condiciones diurnas en el laboratorio, antes 

de iniciar el experimento, se le facilitó a las doradas la sincronización con las fases 

de luz y oscuridad y el horario de alimentación. Ambos tanques de dicho 

tratamiento, presentaron un comportamiento muy similar, se presentó actividad 

anticipatoria a la alimentación, en donde se observó el mayor incremento de la 

actividad locomotora de las doradas. Según Reebs, (2002), la luz ejerce un efecto 

sincronizador sobre las especies, interviniendo en sus ciclos de actividad y reposo, 

y pudiendo generar actividad anticipatoria al encendido y apagado de las luces, 

como se puede observar en los resultados del tratamiento en MD, en donde al 

encenderse las luces se activa la actividad locomotora de los organismos en el 

tanque, y disminuye menos de 2.5 veces desde el inicio de la fase oscuridad 

permaneciendo  así hasta que de nuevo se vuelven a encender las luces. 

 

       Una gran variedad de especies de vertebrados, desde mamíferos a peces, 

presentan actividad anticipatoria a la alimentación, antes de la hora de comer 

(Stephan, 2002). La mayoría de los animales la presentan cuando son sometidos 

a horarios estrictos programados de disponibilidad de alimento. Dicho fenómeno 

se caracteriza por el incremento de actividad locomotora horas antes de la 

alimentación (Sánchez-Vázquez et al., 2001). En base a los resultados obtenidos 

de los registros de las fotocélulas en los tanques, se puede observar que en 

ambos  tratamientos MD y MN los peces presentaron actividad anticipatoria a la 

alimentación elevando su actividad locomotora, tiempo antes de que el alimento 
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fuera arrojado por el comedero automático, lo que indica que los peces se 

encontraban en una fase de alerta, en espera o búsqueda del alimento, 

observándose con mayor intensidad en el tanque con tratamiento MD.   

8.1.2 Experimento 2. 

 

    En el tratamiento con alimentación en MN las doradas conservaron su 

comportamiento locomotor diurno, incluso cuando el alimento fue otorgado durante 

la fase de oscuridad. La luz ejerce un importante efecto de enmascaramiento, 

bloqueando a menudo la expresión del ritmo biológico (Tabata et al., 1989). Por lo 

tanto los efectos enmascarantes de la luz y la sincronización a ella podrían 

explicar dicha conducta de las doradas. Esta respuesta circadiana podría sugerir 

que los ritmos diarios son dirigidos de forma exógena por la luz (Herrero, 2002) El 

hecho de que los ritmos de actividad locomotora persistan bajo las condiciones 

implementadas en el tratamiento, apuntan a la existencia de un mecanismo interno 

de sincronización. 

    Las doradas en el tratamiento con alimentación en MD  sincronizaron su 

actividad locomotora a la alimentación, mostrando actividad anticipatoria, lo que 

indica la existencia de un marcapasos encarrilado por el alimento (López-Olmeda, 

2009). Esta secreción favorece la asimilación del alimento y el metabolismo de los 

peces. Diversos procesos biológicos se activan anticipando horarios de 

alimentación periódicos, no solo en cuanto a respuestas conductuales, como 

puede ser el acercamiento a la zona en donde el alimento es proporcionado 

(Brännäs, 1998), sino también en cuanto a funciones gastrointestinales (Vera et 

al., 2007). Por lo tanto, la actividad anticipatoria a la alimentación  involucra una 

ventaja adaptativa que puede mejorar la adquisición de alimento y su utilización, 

mediante la preparación de los animales fisiológicamente, como por ejemplo los 

ritmos de motilidad visceral y enzimas digestivas como la amilasa (Sánchez-

Vázquez et al., 2001 y Vera et al., 2007). 
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    En el tratamiento con alimentación al azar el comportamiento de los peces entre 

los dos tanques del tratamiento fue distinto. En uno de los tanques los peces 

mostraron un comportamiento diurno bien definido, en donde la actividad 

locomotora no se vio afectada por los diferentes horarios de alimentación. En 

cambio en el segundo tanque la actividad locomotora promedio permaneció 

constante durante todo el período luz-oscuridad, mostrando una conducta dual. La 

actividad locomotora dual que se manifestó en el segundo tanque se puede 

explicar como la búsqueda de la sincronización de los peces con un segundo 

factor más fuerte que el fotoperiodo. Las doradas se vieron afectadas por las 

diferencias en los horarios de alimentación,  lo cual les pudo haber provocado un 

descontrol en su ciclo diario de actividad. Según Sánchez et al., (2008), los peces 

alimentados al azar no pueden predecir cuándo será la llegada de alimento, 

permaneciendo en constante alerta. Para prevenir la pérdida de alimento, al no 

contar con una sincronización con algún factor ambiental. Investigaciones 

recientes en Carassius Auratus han demostrado que con una alimentación con 

horario estricto programado, los organismos presentan secreciones anticipatorias 

de amilasa y neuropéptidos, dos horas antes de la alimentación, en cambio en los 

que son alimentados al azar dicha secreción no se presenta (Sánchez et al., 

2008). 

 

    Cabe destacar que los peces del segundo experimento,  previamente  contaban 

con una alimentación diurna. Además que en este experimento los peces 

utilizados fueron juveniles de talla 91 ± 17 g, lo cual puede influir también en el 

tiempo en que tarden los peces en aclimatarse a las condiciones experimentales.   
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8.2 Glucosa en plasma. 

 

8.2.1 Experimento No. 1. 

 

    El ritmo de glucosa en plasma obtenido en los tratamientos en MN y MD 

presentó un comportamiento similar,  donde difiere uno del otro, debido al desfase 

de horarios en la hora de alimentación. Las variaciones diarias de glucosa en 

sangre, son influenciadas  aparentemente por la alimentación y directamente 

relacionadas con el ritmo diario de cortisol, que regula la homeostasis de la 

glucosa, estimulando la gluconeogénesis e incrementando las concentraciones de 

glucosa en plasma  (Laiz-Carrión et al., 2003 y  Polakof  et al., 2007). En Sparus 

aurata se ha reportado un ritmo diario de glucosa, con su acrofase al final de la 

fase de luz (Pavlidis et al., 1997 y  López-Olmeda et al., 2009), en peces adultos 

de talla similar a los utilizados en este experimento,  sin embargo, en este caso la 

acrofase de glucosa para ambos tratamientos se presentó al inicio de la fase del 

fotoperiodo contrario al del horario de alimentación tanto en MN, como en MD y en 

general los niveles de glucosa en plasma obtenidos difieren muy poco entre un 

tratamiento y el otro, presentando un ritmo similar. Algunas enzimas involucradas 

en el metabolismo de la glucosa en el cerebro de la trucha arcoiris, como la 

glucosa 6-fosfato hidrogenasa, desempeñan ritmos diarios, que indican que el 

metabolismo de la glucosa es altamente influenciado por factores rítmicos (Polakof 

et al., 2007). El cortisol también desempeña un papel importante en el 

metabolismo, incrementando los niveles de glucosa en plasma  aumentando la 

gluconeogénesis hepática, e incrementando el potencial glicolítico en tejidos 

periféricos como el cerebro, cuando es necesario mantener un equilibrio en la 

distribución y utilización de energía en el organismo (Laiz-Carrión et al., 2003 y 

Mommsen et al.,  1999). Es por eso que se puede explicar la elevación de los 

niveles de glucosa en situaciones de que afectan el equilibrio de los peces, en 

éste caso el cambio de fotoperiodo y el horario de alimentación. 
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8.2.3 Experimento No. 2. 

 

    Las concentraciones de glucosa en plasma fluctúan diariamente entre límites 

estrictos. Recientemente se ha demostrado que el núcleo supraquiasmático en el 

hipotálamo, el reloj biológico, es responsable del ritmo de 24 horas de las 

concentraciones de glucosa en plasma en ratas (la Fleur et al., 1999). Este 

fenómeno  ha sido descrito también en humanos (Bolli et al.,1984 y Trumper et al., 

1995). En la presente investigación ambos tratamientos MN y MD presentaron la 

acrofase de glucosa en plasma 12 hrs después de la alimentación, en su 

respectiva diferencia de horario, por las fases de luz-oscuridad. Los niveles de 

glucosa varían dependiendo de la disponibilidad de alimento, horario de 

alimentación y estrés al que se someta al organismo (Pavlidis, 1999). Al ser peces 

de la misma talla, en las mismas condiciones en los tanques  y con el mismo 

número de horas entre una comida y otra, el pico de glucosa  indicó que los 

valores de glucosa en plasma fueron influenciados solo por la alimentación.  

    En el tratamiento con alimentación al azar se obtuvieron niveles de glucosa en 

plasma altos comparados con los de los tratamientos con alimentación en  MN y 

MD. En base a los resultados anteriores se puede inferir que el estrés causado en 

los organismos al no contar con un horario fijo de alimentación es mayor al de los 

peces bajo los tratamientos MN y MD. Según Mommsen et al., (1999), el cortisol 

mantiene la homeostasis en condiciones de estrés, movilizando energía (libera 

glucosa) y favoreciendo que el organismo pueda satisfacer su mayor demanda 

metabólica, aun en la ausencia de alimento constante. 

    La movilización  de las reservas de energía en repuesta a un estresor es un 

aspecto importante de la respuesta al estrés integrada que permite que el animal 

venza el disturbio (Hemre et al., 2002). La hiperglucemia es una respuesta común 

al estrés agudo en peces y es atribuida a un efecto inmediato de las 

catecolaminas en la gliconeolisis y los efectos a largo plazo del cortisol en la 

gluconeogénesis (Wendelar, 1997). Está demostrado que las elevaciones de 
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glucosa durante el estrés son dependientes de las especies y de las condiciones 

en las que se les mantenga (Janssens y Waterman, 1988). 

 

8.3  Cortisol en plasma. 

 

8.3.1 Experimento No. 1 

 

    Las variaciones diarias de cortisol, han sido descritas para varias especies 

como Dicentrarchus labrax,  Cyprinus carpio, Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Carassius auratus y Salmo salar (Cerdá-Reverter et al., 1998, la Fleur et al., 2001, 

Pickering et al., 1983, Rance et al., 1982, Singley et al., 1975, Thorpe et al., 1987),  

con la variación de la acrofase del ritmo de cortisol, dependiendo de la especie. En 

el tratamiento con alimentación en MN la acrofase del ritmo de cortisol se obtuvo 

dos horas después de la alimentación. Según Spieler y Noeske, (1984), la 

alimentación afecta el ritmo de cortisol, ya que esta se convierte en la señal que 

sincroniza la aparición del pico de cortisol en plasma y puede causar la variación 

del mismo. 

    En el tratamiento MD,  al igual que en MN, el sincronizador principal fue el 

alimento,  un segundo sincronizador, fue el fotoperiodo en donde se elevaron los 

niveles de cortisol al inicio de la fase de luz  cuando se presenta la mayor actividad 

locomotora. Según López-Olmeda, (2009), el ritmo diario de cortisol en plasma es 

influenciado por sincronizadores externos, como la luz y el alimento, así como 

factores endógenos, como el comportamiento de los peces. En el presente 

tratamiento se observó un ritmo diario de cortisol que se eleva durante el día 

anticipando la actividad alimenticia, disminuyendo durante la fase de oscuridad, en 

donde los organismos permanecen con poca actividad en los tanques, indicando 

reposo en los peces y un bajo nivel de estrés, demostrando que el cortisol anticipa 

la actividad locomotora.  
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8.3.2 Experimento No. 2. 

 

     En el tratamiento con alimentación en MN, se obtuvo una sincronización de los 

peces con el horario de alimentación y el fotoperiodo. El control circadiano de la 

secreción de cortisol, sugiere la existencia de un mecanismo oscilatorio (Schibler y 

Brown, 2005; Oster et al., 2006),  asociado al fotoperiodo y a la alimentación. En 

MN,  durante la fase de luz, cuando los peces presentan menor actividad, los 

niveles de cortisol en plasma disminuyen gradualmente, se anticipa  la actividad 

locomotora y comienza a incrementarse dos horas antes del inicio de la fase de 

oscuridad.  Una vez iniciada la fase de oscuridad el incremento de la curva es 

mayor hasta llegar la hora de alimentación en donde se obtiene el pico máximo de 

cortisol. En este caso el alimento, actúa como  un sincronizador del ritmo de 

cortisol en las doradas. 

     Los animales diurnos presentan la acrofase del ritmo de cortisol al final de la 

noche, mientras que los animales nocturnos al final del día (Mohawk & Lee, 2005). 

Sin embargo la acrofase del ritmo de cortisol puede ser modificada dependiendo 

de las condiciones de luz, de alimentación (López-Olmeda et al., 2008, 2009) y de 

la especie. Como ocurre en el tratamiento con alimentación en MD, en donde al 

igual que en las doradas bajo el tratamiento en MN la acrofase de cortisol en 

plasma se sincroniza con la hora en que el alimento es proporcionado. 

    El estrés crónico produce un incremento consecutivo de cortisol en peces, la 

duración de dicha elevación depende de la especie y de la naturaleza del estresor 

(Barton et al., 1986). En el ritmo de cortisol en plasma obtenido de las doradas con 

tratamiento al azar, los niveles de la hormona permanecen relativamente altos y 

constantes durante las veinticuatro horas del día. Al no contar con un horario de 

alimentación fijo, al cual los peces se puedan sincronizar o anticipar, los 

organismos permanecen en una situación constante de alerta a la llegada del 

alimento. A su vez el nivel de estrés en los peces se incrementa, provocando una 

mayor liberación de cortisol en los organismos. En investigaciones anteriores con 

Sparus aurata se encontró que los valores de cortisol en un grupo de peces 
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alimentados al azar fue 10 veces más alto, que en peces con alimentación 

programada, indicando que las doradas de alimentación al azar se encontraban 

bajo estrés (Sánchez et al., 2008). Los valores de cortisol obtenidos en el 

experimento en el grupo al azar son similares a los observados bajo condiciones 

de estrés que se desarrollaron bajo confinamiento (Arends et al., 1999),  

alimentación restringida, altas densidades (Sangiao-Alvarellos et al., 2005), y 

cambios de salinidad (Sangiao-Alvarellos et al., 2005). Lo que explica los niveles 

altos de cortisol en el tratamiento con alimentación al azar en comparación a los 

niveles obtenidos en los tratamientos con alimentación programada en MN y MD, 

que se asemejan a niveles de cortisol obtenidos en peces en situaciones normales 

sin agentes estresantes. En principio, los niveles elevados de cortisol pueden 

disminuir la ingesta de alimento (Gregory y Word, 1999). Pero si el estrés es 

crónico, el cortisol puede estimular la ingesta de alimento,  sin que se produzca 

crecimiento (Bernier et al., 2004), debido a que aumenta la taza metabólica 

(Barton e Iwama, 1991). 

    La plasticidad en los ritmos biológicos de los peces, les permite ampliar sus 

posibilidades de supervivencia en entornos variables y adaptarse a los cambios 

que se produzcan en factores ambientales determinantes, como la disponibilidad 

de alimento (Herrero, 2007), y cambios en las fases del fotoperiodo. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

    En resumen, en base a los resultados obtenidos se puede afirmar que tanto el 

ciclo luz/oscuridad como el de alimentación, juegan un principal papel como 

sincronizadores de los ritmos diarios de comportamiento, glucosa y cortisol 

plasmáticos de los peces. Las conclusiones específicas son: 

1.- La fase activa de la dorada está controlada fuertemente por la duración del 

fotoperiodo,  mostrando un ritmo de actividad diurno persistente, que se sincroniza 

paulatinamente en algunos individuos al implementar la fase de oscuridad con el 

horario de alimentación, revelando su naturaleza circadiana y la existencia de un 

marcapaso encarrilado por la luz. Sin embargo, al variar los horarios de 

alimentación, la actividad motora puede sincronizarse al la fase de comida más 

fuertemente que a la fase de luz. 

2.- La dorada muestra un ritmo diario de cortisol y glucosa. La acrofase de ambos 

ritmos puede ser modificada dependiendo de las condiciones de luz y de 

alimentación, por lo que apunta a las interacciones y el acoplamiento de los 

osciladores encarrilados por ambos sincronizadores.  

 

    El profundizar en los aspectos endocrinológicos de los ritmos biológicos y sus 

efectos  sobre los ritmos de actividad y los mecanismos circadianos en peces 

teleósteos, aporta información útil en cuanto a la actividad y comportamiento de 

los organismos estudiados y su conducta. Con los estudios realizados en la 

presente tesis de maestría, se ha conseguido información que contribuye al diseño 

de estrategias adecuadas en el cultivo de S. aurata. 
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