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RESUMEN 

 Se estudia el comportamiento de los guppies expuestos a dos 
regímenes lumínicos diferentes. Los peces muestran una mayor actividad 
natatoria durante los periodos iluminados bajo regímenes de fotoperiodo 
alterado, posiblemente como causa de una respuesta de estrés. 
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ABSTRACT 

The effect in the swimming of guppies in two different photoperiods is the object 
of the study. Fish show greater activity during periods of altered photoperiod, 
possibly because of a stress response. 
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INTRODUCCIÓN 

El guppy (Poecilia reticulata) 
es un pez originario de aguas 
cálidas de Centroamérica (Riehl y 
Baensch, 1991; Kottelat y Whitten, 
1996). Los machos adultos miden 
alrededor de 3 cm, mientras que las 
hembras pueden alcanzar los 6 cm 
o incluso 8 en las variedades más 
grandes (Allen, 1991; Turner, 1993). 
Son peces que forman cardúmenes 
facultativos, dependiendo de la 
presión de depredación (Pitcher y 
Parrish, 1993). La temperatura 
también influye en la decisión de 
formar cardúmenes y su 
estructuración (Weetman et al, 
1999). 

Por otro lado, existen 
pruebas de que la intensidad de luz 
es un factor que explica los cambios 
en el comportamiento de los 
animales (Orozco-García-Lozano et 
al, 2001), pudiendo aumentar o 
disminuir la actividad según las 
horas e intensidad de luz, así como 
el ángulo de incidencia de la misma 
sobre la superficie del agua. El 
efecto del fotoperiodo ha sido 
particularmente estudiado en la 
reproducción (Ramos et al., 2002; 
Maitra et al., 2006; Watanabe et al. 
2006) y crecimiento de los peces 
(Boeuf y Le Bail, 1999; Boeuf y 
Falcon, 2001; Trippel y Neil, 2002), 
así como su influencia en el 
comportamiento alimentario (Donatti 
et al., 2008).    

Los cambios experimentales 
de las horas de luz u oscuridad 
permiten la confirmación de la 
función del fotoperiodo en la 
variación diaria de la actividad de 
natación de los peces (Helfman, 
1993; Martin et al, 2012). En este 
sentido, hay muchos estudios sobre 
el movimiento de los peces (Plaut, 
2000; Parsons y Smiley, 2003; 

Smith y Blumstein, 2010; Martin et 
al, 2012) y algunos de ellos 
relacionados con los cambios en el 
ambiente (Parsons y Smiley, 2003) 
y, en particular, con las variaciones 
en el fotoperiodo (Plaut, 2000; 
Parsons y Smiley, 2003; Martin et 
al, 2012).  

El estimulo visual y la 
duración del periodo de luz diario es 
el factor que determina la conducta 
de los animales (Ortega-Cerrilla et 
al., 2006),  regula los ritmos de vida 
de los organismos (Herrero-Ramón, 
2007). En este sentido, es muy 
importante determinar cómo los 
cambios en el fotoperiodo afectan al 
comportamiento, especialmente en 
ambientes que se encuentran bajo 
la influencia de luz artificial.  Por 
ello, el objetivo del presente trabajo 
es estudiar el efecto de los 
diferentes regímenes lumínicos 
sobre el patrón natatorio de  
Poecilia reticulata, especie cuyo uso 
está muy extendido en acuriofilia. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se lleva a cabo con 
10 peces de la especie Poecilia 
reticulata de 3 semanas de vida. 
Éstos fueron previamente 
aclimatados a las condiciones del 
laboratorio durante una semana, 
manteniéndolos en acuarios de 3 
litros. Debido a su pequeño tamaño, 
no se tuvieron en cuenta diferencias 
entre sexos ni coloración (ver 
Nicoletto, 1991). 

Los acuarios de 
experimentación presentaban una 
barra horizontal a un 1/5 del borde 
de la cristalera, usada como 
referencia para poder medir la 
dimensión espacial de los 
movimientos realizados por los 
peces en el acuario. El fondo fue 
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cubierto con un sustrato de piedras 
de 0,5 cm de granulometría, 
además de algunas plantas. 

Seguidamente, los peces 
fueron aislados y sometidos a 
diferentes fotoperiodos: 5 peces a 
condiciones de luz natural 12:12 
(luz:oscuridad) y otros 5 a 
fotoperiodos de 4:20. En las 
condiciones de 4:20, el acuario fue 
iluminado con una bombilla de 30W 
que se encendió a las 20:00 y se 
apagó a las 24:00. Para poder hacer 
las observaciones en los periodos 
de oscuridad se utilizó una bombilla 
roja de baja potencia, asumiendo 
que esta longitud de onda no es 
perceptible por estos peces 
(Hugues, 2008).  

Los peces fueron 
alimentados en exceso media hora 
después del inicio del periodo de luz 
y las observaciones se realizaron 
media hora después para evitar el 
efecto de la búsqueda de alimento 
sobre la movilidad. Los acuarios 
fueron limpiados una vez por 
semana manualmente, transfiriendo 
los guppies a otros tanques en los 
momentos de luminosidad, y no se 
realizaron observaciones durante 
las siguientes 24 horas para evitar 
posibles distorsiones debidas al 
estrés generado por la 
manipulación. 

Durante las observaciones 
del comportamiento se contabilizó el 
número de batimientos de la aleta 
caudal en intervalos de diez 
segundos. Igualmente durante 
periodos de cinco minutos se 
contabilizó la cantidad de veces que 
realizaban movimientos 
ascendentes o descendentes, así 
como giros bruscos (cambio del 
sentido de marcha de al menos 
90º). En total se realizaron 1680 
observaciones (240 datos por día). 

El análisis estadístico se 
realizó con la ayuda del software 
Statistica 8.0 (StatSoft Inc). 

 

RESULTADOS 

En general se observó una 
mayor actividad en los guppies 
sometidos a fotoperiodo de 4:20 
durante los intervalos de iluminación 
(Kruskal-Wallis Anova: H=68.7; 
N=1680, P<0,0001; Fig.1). Por otra 
parte, siempre hubo más movilidad 
durante los periodos de iluminación 
que en los de oscuridad.  

Igualmente se registraron 
más movimientos bruscos (giros de 
más de 90º) durante los intervalos 
de iluminación en el fotoperiodo 
4:20 (Kruskal-Wallis Anova, H=97,8; 
N=420; P<0,001; Fig. 2). Un 
comportamiento similar se observa 
también en relación a los 
movimientos verticales Kruskal-
Wallis Anova, H=22,6; N=420; 
P<0,001; Fig. 3). 

 

 

 

Figura 1. Número de desplazamientos 
realizados por los guppies en función de las 
características del fotoperiodo. 
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Figura 2. Número de giros bruscos 
realizados por los guppies según las 
características del  fotoperiodo. 

 

 

Por otro lado, no se 
observaron diferencias significativas 
en el número de movimientos 
realizados por los peces a lo largo 
de los días de observación en las 
condiciones de fotoperiodo 
establecidas, aunque sí una mayor 
variabilidad entre peces al inicio del 
experimento, lo que demuestra una 
cierta estabilidad en el 
comportamiento. 

 

 

 

Figura 3. Número de movimientos 
verticales realizados por los guppies en 
función de las características del 
fotoperiodo. 

DISCUSIÓN 

Los guppies muestran una 
mayor actividad natatoria durante 
los periodos iluminados bajo 
regímenes de fotoperiodo alterados 
(4:20), posiblemente como causa de 
una respuesta de estrés. En este 
sentido las observaciones 
realizadas entran en contradicción 
con los resultados mostrados por 
Trippel y Neil (2002), quienes  
concluyen que bajo condiciones de 
poca intensidad lumínica y escasas 
horas de luz estos peces realizan 
una menor natación para conseguir 
un ahorro energético que se 
traducirá en un mayor crecimiento. 
Contrariamente, los resultados 
obtenidos por Imsland et al. (1995) 
muestran una mayor actividad 
natatoria en el fotoperiodo de 24:0 
que en el de 16:8. Estas 
contradicciones en los resultados 
pueden deberse al estrés y 
desorientación provocado por los 
cambios bruscos de intensidad 
lumínica en los peces y a que la luz 
artificial, a diferencia de la natural, 
provoca también cierto grado de 
estrés (Gil-Barcellos et al., 2006; 
Volpato y Barreto, 2001).  

De forma similar a Martin et 
al. (2012), no se tuvo en cuenta el 
posible efecto causado por los 
cambios del fotoperiodo en la 
temperatura, lo que puede provocar 
pequeñas variaciones en los 
movimientos de los peces debido a 
que se formen fuertes gradientes 
térmicos entre la superficie del agua 
y el exterior, reduciendo los 
desplazamientos verticales de los 
peces. 

 Durante la fase de oscuridad 
en el fotoperiodo alterado 
observamos una mayor actividad en 
los peces, posiblemente como 
consecuencia de que los programas 
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de luz intermitentes pueden alterar 
el patrón de descanso y, por tanto, 
afectar al bienestar incrementando 
el nivel de estrés (Coenen et al., 
1988). En este sentido, Pinhorn y 
Andrews, (1965) observaron que los 
juveniles de salmón atlántico 
sometidos a largos periodos de luz  
fueron más activos, con 
movimientos rápidos arriba y abajo 
en la columna de agua, mientras 
que a intensidades bajas de luz 
tendían a subir a las capas 
superficiales. Sin embargo, los 
peces sometidos a fotoperiodo 
natural permanecían en una fase de 
mayor calma, descansando sobre el 
fondo en las fases de menos luz 
ambiental. Estas diferencias en el 
comportamiento también se 
establecían en la intensidad de las 
interacciones agresivas. 

 Con independencia de los 
resultados obtenidos, queda claro 
que la luz juega un papel muy 
importante en el comportamiento de 
los peces, a través de complejas 
interacciones con el metabolismo. 
En este sentido, los resultados de 
Almazán-Rueda et al. (2005) 
obtenidos con Clarias gariepinus 
son bastante clarificadores. Estos 
autores observaron que los peces 
sometidos a largos periodos de 
iluminación mostraban una mayor 
actividad natatoria, pero también 
mayor agresividad, y más altas 
concentraciones de lactato, ácidos 
grasos libres y niveles de cortisol, 
claros indicadores de un mayor nivel 
de estrés. 
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