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RESUMEN

Se comprueba, a qué rango de frecuencias sonoras (Hz) se produce el

mayor nivel de estrés en el pez rojo o carpa dorada (Carassius aurata). Es en

un umbral sonoro entre 1 y 2 KHz donde este pez muestra un mayor nivel de

estrés, medido como número de movimientos operculares por minuto.
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ABSTRACT

It is studied the range of sound frequency (Hz) where the goldfish

(Carassius aurata) shows higher stress. Between 1 and 2 KHz this fish shows a

more elevate number of movements per minute of the flap cover of the gills,

indicating a higher level of acoustic stress.
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INTRODUCCION

La evolución del sistema
auditivo de los vertebrados ha
provocado que éste tenga como
una de sus tareas básicas la
localización y discriminación de las
fuentes sonoras y el análisis de
frecuencias (Fay, 1998a,b; Fay y
Popper, 2000). Los sonidos altos
tienen un impacto significativo en el
sistema auditivo de humanos y otros
animales. Así, mientras existen
estudios que revelan los efectos
negativos que los sonidos muy
intensos pueden tener en humanos
y mamíferos (Kryter, 1994;
Richardson et al., 1997; NRC,
2000), no son tan conocidos sus
efectos en peces (McCauley et al,
2003; Popper, 2003; Hasting y
Popper, 2005 entre otros). No
obstante, en muchas actividades
productivas como la acuicultura o la
acuariología, los peces están
expuestos a sonidos intensos como
resultado de la acción
antropogénica y de maquinaria que,
posiblemente, afectan
negativamente al normal
funcionamiento del sistema
sensorial de los peces (Bart et al.,
2001). Esto puede tener efectos
sobre el nivel de estrés, tasa de
crecimiento, comportamiento, etc., y
consecuentemente en la
productividad y rendimiento de
estos sistemas industriales.

En el presente estudio se
investiga el estrés producido por
efecto del sonido en los peces.
Anteriores estudios se han realizado
con frecuencias acústicas de 400,
600, 800 y 1000 Hz (Smith et al,
2004), por lo que se ha ampliado
este rango hasta un máximo de
4000 Hz. Se ha elegido al Carassius
aurata debido a que posee un oído
especializado (Fay, 1995). Esto es
debido a que la carpa dorada posee

una modificación de las vértebras
cervicales que lindan con el oído, lo
que permite que el sonido llegue
directamente al oído. Esta
adaptación permite que el pez tenga
una alta sensibilidad a sonidos de
frecuencias altas y bajas (Smith et
al., 2004).

Por otro lado, el estrés es
una respuesta fisiológica compleja,
muy determinada, entre otras
causas, por las condiciones
ambientales (Francis-Floyd, 2009).
En el caso de los peces, algunos de
sus efectos más fácilmente
visualizables son la hiperactividad,
hemoconcentración, incremento del
cortisol circulatorio, perdida
intrarenal del ácido ascórbico,
aumento de la tasa de respiración,
pérdida de color y la caída de
escamas (Hasting y Popper, 2005;
Niño, 2008; Francis-Floyd, 2009).

MATERIAL Y METODO

Se seleccionaron 10 carpas
doradas de 10 centímetros de
longitud media. Cada individuo se
introdujo por separado en un
acuario de 20 litros y fue sometido a
la emisión de tonos puros de
diferentes frecuencias (200, 400,
600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500,
3000, 3500 y 4000 Hz), durante 30
segundos, con un intervalo de 1
minuto entre frecuencias. Este
proceso se repitió 3 veces para
cada individuo.

La secuencia de sonidos fue
emitida primero desde el exterior del
acuario y posteriormente desde el
interior del mismo, con un intervalo
de descanso para el pez de 30
minutos entre ambas.

Los sonidos fueron emitidos
usando el software Sine Wave
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Generator. El tono se emitió desde
dos altavoces para PC, habiendo
preparado uno de ellos previamente
para su introducción en el interior
del acuario.

El estrés fue medido a través
de la frecuencia respiratoria de los
individuos (número de movimientos
operculares por 30 segundos,
tiempo que duraba la emisión de
cada tono. Se tomó como nivel de
referencia el número de aberturas
operculares en estado de reposo.

RESULTADOS

Se observó que los peces
desarrollan un significativo mayor
nivel de estrés cuando la fuente
sonora se encuentra dentro del
acuario, independientemente de la
frecuencia emitida (ANOVA, F(1,
328)=6,0476, p=0,01; Fig. 1). No
obstante es a partir de los 1000 Hz
cuando empieza a aumentar el
estrés en la carpa dorada, y a partir
de los 2000 Hz éste disminuye
nuevamente.
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Figura 1. Número de movimientos
operculares en función de la localización de
la fuente sonora, para el conjunto de
frecuencias probadas (las barras verticales
muestran el intervalo de confianza 0,95).

Cuando el sonido es emitido
dentro del acuario, se observó una
banda sonora, entre 1 y 2 KHz,
donde el estrés fue máximo
(ANOVA, F(10, 319)=12,206,
p<0,00001; Fig. 2). Este estrés se
reflejó también en el
comportamiento de los peces, ya
que cuando el sonido era emitido en
ese rango de frecuencias, algunos
individuos realizaron ataques a la
fuente acústica. Por otro lado,
cuando la fuente sonora se sitúa
fuera del acuario también se
observa esta banda de máximo
estrés, aunque con menor
intensidad.
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Figura 2. Nivel de estrés mostrado por la
carpa dorada (número de movimiento
operculares en 30 segundos) según la
frecuencia sonora emitida dentro del
acuario (las barras verticales muestran el
intervalo de confianza 0,95).

DISCUSIÓN

La carpa dorada ha
demostrado ser altamente sensible
a los tonos sonoros emitidos
durante este trabajo, corroborando
los resultados obtenidos en otros
trabajos (Fay, 2005). Se ha
encontrado un rango de frecuencia
que se encuentra entre los 1-2 KHz
donde esta especie muestra una
respuesta de estrés más alto, tal y
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como indican también Smith et al.
(2003, 2006). Dicho estrés se
manifiesta externamente en el
aumento de su frecuencia
respiratoria (Wendelaar-Bonga,
1997).

En este estudio se ha
comprobado que existe ese rango
acústico que causa un mayor nivel
de estrés en la carpa dorada, que
se sitúa entre 1 y 2 KHz, conocido
como banda crítica (Fay, 1998b). Es
en estas condiciones donde se
produce la mayor estimulación en el
sistema sensorial de este pez.
Además, bajo este umbral sonoro el
comportamiento del animal se altera
de forma significativa, habiendo
individuos que presentan
dificultades en la natación como
consecuencia de problemas en el
control de la vejiga natatoria a
causa del estrés (Niño, 2008),
mientras que en otros aumentan las
reacciones agresivas hacia
elementos del entorno,
principalmente la fuente sonora.

Cuando los sonidos son
emitidos desde el exterior del
acuario, los individuos también
presentan una mayor actividad en
esta banda crítica (Fay, 1998b),
pero en
menor medida que cuando la fuente
sonora se localiza en el interior del
acuario. Posiblemente, debido a que
en este segundo caso la onda
sonora se recibe más intensamente
sobre la línea lateral (Popper y Platt,
1993; Schellart y Wubbels, 1998),
provocando así una mayor
estimulación del sistema sensorial
auditivo.
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