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RESUMEN  

Se comprueba que sonidos de origen antropogénico generados en un 
espacio doméstico provocan estrés y cambios de comportamiento en la 
variedad boina roja de la carpa dorada (Carassius aurata), siendo las 
exposiciones a sonidos de corta duración las que producen un mayor nivel de 
estrés. 
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ABSTRACT 

It is found that anthropogenic sounds generated in a domestic space 
produce stress and behavioral changes in the variety red cap of the goldfish 
(Carassius aurata) being exposition to sounds of short duration the most 
stressful. 
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INTRODUCCIÓN  

Existe una creciente 
preocupación internacional sobre 
los efectos provocados por los 
sonidos de origen antropogénico en 
los peces, cetáceos y otros 
organismos acuáticos (Buckstaff, 
2004; Fernández et al., 2004; 
Popper y Hastings, 2009). Durante 
el último siglo, las actividades 
humanas dentro y cerca del agua 
han ido agregando sonidos 
abióticos en el entorno, de 
intensidad moderada y larga 
duración (formando parte del ruido 
de fondo) y sonidos muy intensos 
con una exposición relativamente 
corta (Slabbekoorn et al., 2010), con 
consecuencias diferenciables entre 
los dos tipos de sonidos (Popper y 
Hastings, 2009). 

Algunos estudios sugieren la 
relación entre los sonidos 
antropogénicos y los efectos 
perjudiciales para los peces,  tales 
como, la disuasión, la interferencia y 
el enmascaramiento de sonidos 
biológicamente relevantes, o por 
medio de estrés fisiológico (Zelicket 
al.,1999; Popper, 2002; Smith et al., 
2004; Hastings y Pooper, 2005; 
Slabbekoornet al., 2010), e 
interfiriendo en el crecimiento y en 
los procesos reproductivos 
(Pickering, 1993; Myrberg y Lugli, 
2006), en el desove y el cortejo 
(Myrberg et al., 1986; Mckibben y 
Bass, 1998) y en las relaciones 
depredador-presa de algunas 
especies de peces (Myrberg, 2001). 

En este contexto, y teniendo 
en cuenta que la industria de la 

acuariofília está teniendo cada vez 
un mayor auge (Castro-Hernández y 
Santana-Ortega, 2009), el objetivo 
de este estudio se centra en el 
análisis del estrés provocado por 
sonidos antropogénicos generados 
en un ambiente doméstico. Se ha 
escogido una variedad de carpa 
dorada (Carassius aurata) lograda 
mediante cría selectiva de 
diferentes razas ornamentales 
perfectamente habituada a 
ambientes domésticos. La  
capacidad auditiva de la variedad 
boina roja de esta especie es 
relativamente alta (Fay, 1995;  
Landford et al., 2000). Esto se debe 
a la modificación de las vértebras 
cervicales, que forman un sistema 
de 3 a 5 huesos (aparato de Weber) 
que crea una conexión mecánica 
entre la vejiga natatoria y los 
sáculos del oído interno (Dijkgraaf, 
1960). Este sistema les permite 
detectar sonidos de hasta 3 a 5 KHz 
a diferencia de la mayoría de los 
peces (sin adaptaciones auditivas 
relevantes) que sólo pueden percibir 
sonidos comprendidos entre 30 Hz y 
-1 KHz (Myrberg y Fuiman, 2006). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionaron 10 carpas 
doradas de la variedad boina roja, 
de Carassius aurata, con longitudes 
totales promediadas entre 5-6 cm. 
Cada individuo se introdujo por 
separado en un acuario de 4 litros, 
de 23x14x14cm. La aclimatación fue 
realizada durante 3 días, tras los 
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cuales, los peces fueron sometidos 
individualmente a 4 tipos de sonidos 
complejos producidos en un ámbito 
doméstico.  

Los sonidos se agruparon en 
dos categorías: (i) intensidad 
moderada y larga exposición 
(IMLE), emitidos durante 5 minutos, 
que corresponden a registros de 
una conversación con un umbral de 
intensidad comprendido entre 24,7-
14,3db y de ruido ambiente 
generado por coches con un umbral 
de intensidad comprendido entre 
38,9-30,5 db;  (ii) intensidad elevada 
y corta exposición (IECE), de 
electrodomésticos habituales en el 
hogar (e.g. batidora con una 
intensidad de 33.2db y ruido 
ambiente de una cocina con una 
intensidad de 38,4db), que fueron 
emitidos durante 5 segundos. 

Durante la exposición a las 
diferentes fuentes sonoras de larga 
duración (IMLE), se contabilizó el 
número de movimientos operculares 
realizados por cada pez en los 30 
primeros segundos y, transcurridos 
4’30”, en los 30 últimos segundos. 
En el caso de los sonidos IECE, 
emitidos durante 5 segundos, se 
hizo el recuento de los movimientos 
operculares durante todo el intervalo 
de tiempo. Las 4 exposiciones 
sonoras se ejecutaron con un 
intervalo de 10 minutos entre 
sonidos y se realizaron 5 
repeticiones para cada individuo.  

Por otra parte, se hicieron los 
correspondientes controles, sin 
sonido, de cada uno de los 
individuos previamente a iniciar los 

ensayos con sonidos, en cada uno 
de los 10 días que duró el 
experimento. 

Los sonidos fueron grabados, 
editados y emitidos usando el 
software Wave Pad Sound Editor 
(NCH Software). Fueron 
reproducidos desde dos altavoces 
para PC colocados en el exterior del 
acuario,  justo al lado de las 
paredes. 

Para poder corroborar la 
validez de los sonidos a estudiar y 
basándonos en el estudio realizado 
por Oterga-López (2009), quien 
observó que era entre 1-2 KHz 
cuando, Carassius aurata mostraba 
un mayor nivel de estrés, se 
realizaron sonogramas de los 
sonidos utilizados con la ayuda del 
software Smaart Live v.5.4, 
registrándolos con un micrófono y 
una placa o tarjeta de sonido. En los 
sonogramas obtenidos se comprobó 
dicha validez mediante la 
visualización de curvas sonoras las 
cuales estaban comprendidas entre 
0 y 15 KHz, dependiendo del 
sonido.  

 

RESULTADOS 

Se observó que los peces 
desarrollan un significativo mayor 
nivel de estrés cuando los sonidos 
son del tipo IECE (Kruskal-Wallis 
ANOVA, H=158,34; N=386; 
P<0,001; Fig. 1). 

Por otro lado, es destacable 
la diferencia significativa que 
presentan los individuos entre el 
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recuento de los movimientos 
operculares inmediatamente 
después de producido el sonido 
IMLE y tras 4 minutos de emisión 
(Mann-Whitney U test; Z=2,21; 
P=0,02; y Z=2,12; P=0,03, para 
sonidos de coches y conversación, 
respectivamente; Fig. 2). Este 
resultado sugiere que existe una 
leve adaptación del pez a los 
sonidos de intensidad moderada 
con respecto el tiempo.  También se 
comprueba que no hay diferencia 
significativa entre los dos tipos de 
sonido IMLE (conversación/coches). 
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Figura 1. Número de movimientos 
operculares por segundo realizados por 
Carassius aurata en función del tipo de 
sonido 

 

Por otra parte, se observaron 
cambios en el comportamiento, 
tales como,  aceleración del aleteo y 
desplazamientos torpes, que son 
propios de esta variedad de cuerpo 
corto y aletas grandes, cuando se 
encuentra en condiciones de estrés 

(García, 2000), además de 
movimientos bruscos y circulares. 
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Figura 2. Número de movimientos 
operculares/segundo realizados por 
Carassius aurata en función de la duración 
del sonido: (arriba) coches y (abajo) 
conversación. 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos 
sugieren que los sonidos 
antropogénicos generados en un 
espacio doméstico provocan una 
situación de estrés y de cambio de 
comportamiento en la variedad 
boina roja de Carassius aurata, 
siendo aquéllos de intensidad  
elevada y corta duración los que 
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generan un mayor estrés en estos 
peces. 

En condiciones normales (en 
un ambiente sin sonidos), el 
comportamiento de esta especie se 
caracterizó por natación tranquila y 
hábitos excavadores sin ningún tipo 
de alteración significativa. Este 
comportamiento cambia de forma 
inmediata en el momento en que se 
emiten sonidos desde el exterior, 
pasando a una natación intranquila, 
con aceleración del aleteo, 
desplazamientos torpes, bruscos y 
circulares, a lo largo de toda la 
columna de agua. 

Estos cambios en el 
comportamiento son consecuencia 
de un contexto de estrés (Hastings y 
Pooper, 2005). La función biológica 
del estrés es colocar al organismo 
en situación de tensión 
(emergencia), que representa un 
shock agudo para el individuo 
(Wendelaar-Bonga, 1997), particu-
larmente tras una aparición brusca y 
duración breve. De ahí que los 
sonidos de corta duración sean los 
que provocan una mayor tensión en 
los peces. Dado que la duración de 
dichos sonidos era breve (5 
segundos) el animal no podía 
adaptarse al estímulo sonoro, pero 
durante aquéllos de mayor duración 
(5 minutos) sí surge un posible 
proceso de habituación ala 
perturbación (ver Cyr y Romero, 
2009). En este caso se podía 
comprobar que en los 30” primeros 
segundos contabilizados, la 
respiración en los peces era más 
acelerada en comparación a la que 

mostraban pasados 5 minutos de 
exposición al sonido. Esto apunta a 
la existencia de un proceso de 
habituación que no deja de ser una 
adaptación a estímulos externos 
estresantes, ya que si el organismo 
no pone en marcha un mecanismo 
de control  puede desarrollar 
problemas fisiológicos (Smith et al., 
2004; Wysocki et al., 2007) o 
incluso la muerte (Popper y 
Hastings, 2009). 
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