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ABSTRACT 

The knowledge of the farmed fish behavior is very important to control and improve their 

growth and reproduction. In this study, Doppler Acoustic Velocimeter (ADV) has been 

proposed as a tool to study the behavior of sole (Solea Senegalensis). The probe ADV show us 

the RMS (Root Mean Square) values which represent the water turbulence and which we can 

translate as a pattern behavior.  

In this study, two different populations of soles have been studied. One of this was of young 

soles population with an average weight of 5.6 ± 2.9 grams and a percentage coverage area of 

170% and the other one was an adult soles population with an average weight of 381.7 ± 121.8 

grams and a percentage coverage area of 58%. In each population the next situations have 

been studied: routine, hypoxia, feeding, fasting and stress by noise. Also preliminary 

parameters as the position of the probe or frequency of data collection has been checked. 

The adult soles population results have not been conclusive as the probe has not been able to 

detect the water turbulence pattern because the size and density of these fish were not 

adequate for the tank. 

In relation to the young soles population, behavior patterns have been detected. Some 

examples are that during the night their activity decreases, or that ten minutes after the 

feeding their activity increases. Also, it has been tested a high sensitivity of these fish to any 

environmental variation. 

Keywords: ADV, Solea senegalensis, patterns behaviors, RMS. 
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RESUMEN 

Debido a la importancia de conocer el comportamiento de los peces para poder controlar y mejorar su 

crecimiento y su reproducción, en este trabajo se propone el uso del velocímetro acústico de efecto 

Doppler (ADV) como herramienta para medir el comportamiento motriz del lenguado (Solea 

senegalensis). La sonda ADV reporta valores de RMS (Root Mean Square) que indican la turbulencia del 

agua y se propone estudiar si los cambios en los valores de RMS se pueden utilizar para evaluar las 

conductas comportamentales de peces bentónicos en cultivo.   

En este trabajo se han estudiado por separado dos poblaciones de lenguados, una de lenguados 

juveniles de un peso medio de  5,6 gramos±2,9 con un porcentaje de cobertura de fondo de 170% y otra 

de lenguados adultos de un peso medio de 381,7 gramos±121,8 y un porcentaje de cobertura de fondo 

de 58%. En cada población se han estudiado las siguientes situaciones: condiciones de rutina, hipoxia, 

ayuno, episodios de alimentación y  estrés por ruido. También se han estudiado parámetros previos a la 

utilización de esta tecnología como la posición de la sonda o la frecuencia de recogida de datos.  

Los resultados han sido inconcluyentes para los lenguados adultos ya que la sonda no ha sido capaz de 

recoger patrones de turbulencia del agua pues la densidad y el tamaño en la que estos se encontraban 

en el tanque no eran los adecuados. En este caso el movimiento de un solo pez era detectado por la 

sonda, por lo tanto no se ha conseguido poder estudiar el comportamiento del  grupo. 

En relación a los lenguados juveniles se han detectado algunos patrones de comportamiento del grupo 

de peces, como que durante la noche disminuye el RMS o un marcado aumento durante los diez 

minutos después de la alimentación. También se ha comprobado la alta sensibilidad de estos peces a 

cualquier alteración externa.  

Palabras clave: ADV, Solea senegalensis, patrones de comportamiento, RMS 
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1.1 Situación actual del Solea Senegalensis. 

1.1.1 Cultivo 

Solea Senegalensis es un pez plano con un alto valor comercial en el Sur de Europa y bien adaptado a 

climas temperados que tradicionalmente se cultiva de forma extensiva en el sur de España y Portugal. 

Des de la década de los ochenta se ha creído en su potencial comercial, pero debido a las dificultades 

tecnológicas, la investigación ha sido lenta y discontinua (Chereguini et al., 2007).  

En los últimos años los avances tecnológicos y el aumento del conocimiento zoológico permiten 

desarrollar su ciclo biológico completo en cautividad y producir individuos de tamaño comercial en 

condiciones de producción intensiva. Sin embargo, este conocimiento se encuentra muy repartido en 

diversas instalaciones, existiendo una baja replicabilidad de los resultados.  

Existen altas tasas de mortalidad durante la etapa del destete que llevan a la escasez de alevines, entre 

los cuáles hay una alta incidencia de malformaciones esqueléticas y anormalidades de la pigmentación 

(Cañavate y Fernández-Díaz, 1999; Anguís y Cañavate, 2005). A este punto hay que sumar el excesivo 

nivel de incidencia de patologías durante el engorde (Cañavate, 2005). 

Por otra parte, la optimización de la producción no ha sido posible debido a la alta heterogeneidad en 

las tasas de crecimiento en las poblaciones cultivadas (Dinis et al., 1999). 

1.1.2 Mercado 

Debido a las razones explicadas en el apartado anterior el lenguado no es una especie con una 

producción acuícola destacada, sin embargo tiene una demanda creciente debido a la gran aceptación 

por parte de los consumidores (Reig y Oca, 2000).   

En la base de datos de producción acuícola de la FAO, dentro de todas las especies marinas Solea 

senegalensis se sitúa en el puesto 41 de 82 ordenadas de mayor a menor producción. Siendo especies 

como Sparus aurata con 154.821 t o Dicentrarchus labrax con 146.274 t las principales.  

La producción acuícola mundial de Solea senegalensis está cifrada en 235 t en 2011. Esta producción 

está comprendida principalmente por dos países productores, España y Francia, en la tabla 1 se muestra 

la producción del periodo de 2005 a 2011.   

Si sumamos a las toneladas provenientes de la acuicultura las de la pesca solo aumenta hasta 295 t por 

lo que se deduce la gran aportación que tiene la acuicultura en este mercado. 

En referencia al consumo de esta especie, hay que tener en cuenta que los consumidores no hacen 

distinción entre Solea senegalensis o Solea solea, por lo que los datos encontrados engloban ambas 

especies (Reig y Oca, 2000).    
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Según el Libro estadístico de 2012 del mercado del pescado de MERCABARNA, el lenguado está en la 

posición 14 en volumen de ventas en Cataluña (1.296 t), superado por especies como la merluza 

(Merluccius merluccius) con 5.677 t, la lubina (Dicentrarchus labrax) con 1.450 t o el boquerón (Engraulis 

encrasicholus) con 1.350 t.  

Por otro lado, el precio de venta se sitúa en la posición 12, con un valor medio de 11,3€/kg, sólo por 

debajo de especies con un mayor valor comercial como son la lubina salvaje (Dicentrarchus labrax), el 

rodaballo salvaje (Psetta máxima) o el besugo salvaje (Pagellus bogaraveo). 

Si se observan los precios de las especies con mayor consumo que el lenguado, a excepción del rape 

(Lophiidae spp.), todas tienen un precio inferior. Son claros ejemplos el boquerón con un precio medio 

de 3,17€/kg o la merluza con un precio de 3,12€/kg.  

Si se observa el gráfico 1, se advierte que todas las especies con un consumo superior a 1000 toneladas, 

a excepción del rape, el lenguado y el atún, tiene un precio de salida al mercado dividido por dos o 

incluso por 3 al de estas tres especies. Este hecho da entender que si se aumentase la producción el 

consumo aumentaría también, dada a su gran aceptación. En consecuencia, y con un precio parecido al 

actual, se obtendría un buen margen de beneficios. Por lo que es una especie con un gran potencial 

dentro del mercado alimenticio.   

 
Tabla 1: Producción mundial del Solea Senegalensis de 2005 a 2011 de acuerdo con FAO Fisheries and 

Aquaculture Information and Statistics Service (2013). 

 

Producción (toneladas) 

País Especie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Francia Solea Senegalensis 0 0 0 0 0 150* 150* 

España Solea Senegalensis 8 32 36 60 63 73 85 

Total 8 32 36 60 63 223 235* 
  *Valores estimados por FAO.  

       

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Relación consumo en toneladas – precio en €/Kg de diversas especies en 2012 de Mercabarna. Fuente: 

Libro estadístico del mercado del pescado 2012.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Merluccius_merluccius
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1.2. Biología del Solea Senegalensis 

1.2.1 Taxonomía y origen 

Solea senegalensis (Kaup, 1858) es una especie que pertenece a la familia Soleidae. Sistemáticamente 

responde a la siguiente clasificación:  

       Tipo: Vertebrado 

  Subtipo: Gnathosmata 

        Superclase: Pisces 

  Clase: Osteichthyes 

         Orden: Pleuronectiformes 

   Suborden: Soleoidei 

                 Familia: Soleidae 

    Subfamilia: Soleinae 

         Género: Solea 

                Especie: Senegalensis 

La distribución geográfica se limita a la costa occidental de África, a la costa europea del Atlántico y a la 

costa oriental del Mediterráneo. En el Atlántico, se extiende desde Senegal hasta la costa sur de Francia. 

En la figura 1 se presenta un mapa donde se muestra su distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución geográfica de S. Senegalensis en el 

Mediterráneo y en el Atlántico este. Fuente: Atlas histórico del 

lenguado senegalés,  Arellano y Sarasquete, 2005.    
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1.2.2 Características generales 

El lenguado senegalés es un pez plano de cuerpo ovalado y asimétrico con ambos ojos sobre el costado 

derecho. Tiene el hocico redondo y carnoso, su pequeña boca es arqueada y se abre hacía abajo. Las 

aletas dorsal y anal están unidas por una membrana a la aleta caudal. La línea lateral describe una curva 

suave en la cabeza. Se caracteriza por tener el tubo nasal anterior del lado ciego alejado del borde 

cefálico, la aleta pectoral derecha redondeada y subsimétrica con una membrana interradial negra.  

La coloración de fondo en la cara ocular es variable, adaptándose miméticamente al entorno, 

normalmente varía de un marrón verdoso oscuro a un marrón rojiza claro, presenta numerosas 

manchitas azules dispuestos en filas longitudinales y manchas marrón oscuro dispuestas en la línea 

media del cuerpo y otras más pequeñas en filas transversales. La cara ciega es blanca. Los ojos son de 

color verde metálico en vivo (Rodríguez, 1984). Suelen medir entre 30 y 35 cm en el Mediterráneo y 

hasta 60 cm en el Atlántico. En la figura 2 se muestra un ejemplar adulto. 

 

 

Figura 2: Lenguado senegalés adulto. Ilustración: A. M. Arias. Fuente: ICTIO.TERM 

Es una especie marina bentónica que vive sobre fondos arenosos para camuflarse en ellos, llegando a 

profundidades de entre 12 a 65 metros. Se alimenta de organismos invertebrados como anélidos, larvas 

de poliquetos y moluscos bivalvos (Braber y De Groot, 1973). 

Posee sexos diferenciados pero sin caracteres sexuales secundarios visibles, madurando por primera vez 

entre el tercer y cuarto año de vida (25-30 cm de longitud). Posee dos épocas de puesta, la más 

importante desde marzo hasta junio, y la segunda, de septiembre u octubre hasta noviembre. Los 

machos producen esperma todo el año. La reproducción tiene lugar a temperaturas entre 13 y 23ºC 

(Anguis y Cañavate, 2005).  

Los huevos son pelágicos y miden alrededor de 1mm, tardan en eclosionar una semana, aunque puede 

variar con la temperatura (Russel, 1976). La larva es pelágica y simétrica durante los dos primeros meses 

y mide al eclosionar 2,4 ± 0,1 mm (Dinis et al., 1999). Realizan una metamorfosis en la que se produce la 
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migración del ojo izquierdo hacía el costado derecho, con la consiguiente modificación del cráneo y 

algunas de sus conexiones nerviosas, haciéndose así alevines.  

Su ritmo de crecimiento es regular, llegando a 300g y 30 cm al tercer año y alcanzando una talla máxima 

de 60 cm y 800g de peso (Arias y Drake, 1990). 

1.2.3 Tipo de natación 

El lenguado es una especie bentónica que vive inmóvil en el fondo del mar. Posee una capacidad de 

natación limitada debido a sus hábitos de vida, ya que en su anatomía posee varias aletas que le facilitan 

el movimiento. Como por ejemplo, la aleta caudal gracias a la cual consigue la propulsión necesaria, la 

aleta dorsal que facilita la locomoción lenta y estabilidad en la natación, las aletas ventrales que sirven 

para estabilizar y la aleta pectoral que regula la dirección del nado.  

Debido a la forma de su cuerpo solo se pueden observar nadando cerca del fondo marino. Tiene una 

flotabilidad negativa, debido a la falta de vejiga natatoria. Para moverse debe generar una corriente 

descendiente en el agua suficientemente fuerte para contrarrestar la fuerza ejercida por la suma de su 

peso más está flotabilidad negativa más la resistencia al avance. En la resistencia al avance ejerce un 

papel importante la viscosidad del agua que puede ser considerada como una fuerza de fricción. En 

relación a las fuerzas de propulsión, que son las que permiten al lenguado avanzar, la densidad del agua 

es una de las propiedades más importantes. Ambas propiedades disminuyen sus efectos con el aumento 

de temperatura y los aumentan con agua más salina (Videler, 1993). 

A grandes rasgos, en el lenguado se puede establecer el siguiente diagrama de fuerzas que son las que 

hacen que consiga propulsión. En la figura 3, se puede ver. 

 

  

 

 

 

Figura 3: Diagrama simplificado de las fuerzas que ocurren cuando el 

lenguado no está nadando. Donde Resistencia = Empuje. El peso y la 

flotabilidad negativa hacen que se mantenga en el fondo. 

 

Para conseguir movimiento, el módulo que forman las fuerzas de resistencia, peso más flotabilidad ha 

de ser inferior al módulo que forma la fuerza de empuje. Según Norberg, (1990), la posición del 

lenguado cerca del fondo podría reducir la resistencia del agua considerablemente, dependiendo de la 

relación entre la altura a la que nada el pez respecto al fondo y el alcance de las aletas. 

X Y 

Z Resistencia 

 

Empuje 

Peso + Flotabilidad 
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La fuerza de empuje se consigue crear gracias a los movimientos oscilatorios del cuerpo y las aletas. 

Según la tercera ley de Newton, el impulso generado por los movimientos del pez será contrarrestado 

por el agua en una reacción igual pero en dirección opuesta que provocará la fuerza necesaria para 

hacer avanzar al pez (Videler, 1993). Por otro lado, si se aumentase el peso la fuerza de empuje también 

aumentaría provocando de esta forma mayor movimiento en el agua y en consecuencia mayor 

turbulencia. 
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1.3. Factores que afectan al comportamiento motriz de los peces en cultivo 

Existen múltiples factores que pueden afectar al comportamiento motriz de los peces en cultivo. Estos 

factores vendrán determinados por los hábitos de vida de cada especie. 

En este apartado se incluyen los factores más influyentes en una especie bentónica como el lenguado. 

Estos son el fotoperiodo, la geometría e hidrodinámica del tanque, el estrés, la alimentación y la 

densidad. 

1.3.1. Fotoperiodo 

La luz o fotoperiodo tiene un papel fundamental en los ritmos biológicos de los animales pues controla 

los ritmos circadianos y los ritmos circanuales, es decir, el cambio de horas de luz y el cambio de días 

cortos en inviernos a largos en verano.  

El fotoperiodo influye de muchas formas en la fisiología de un pez son un ejemplo la actividad 

locomotora y el comportamiento, el crecimiento, la tasa metabólica, la pigmentación del cuerpo, la 

maduración sexual, la reproducción o los hábitos migratorios (Boeuf y Bail, 1999; Goldman, 2001). 

Además, es uno de los factores más importantes que determinan la estrategia de alimentación de los 

peces (Reynalte-Tataje et al., 2002).  

Se ha demostrado que el incremento de la duración del día aumenta el crecimiento en multitud de 

especies, como el salmón, en el que se ha observado un aumento de la ingesta y una mejor eficiencia en 

la conversión del alimento (Boeuf y Bail, 1999). Aun así, para manipular el fotoperiodo antes se ha de 

determinar cuál es el idóneo para cada especie considerando la máxima ingesta y conversión de 

alimentos, pues un fotoperiodo erróneo puede inducir a alteraciones en el ciclo circadiano del animal. 

Estas alteraciones puede que no afecten al engorde pero si afectan al ciclo circanual modificando los 

periodos de maduración y el desove.  

Como la mayoría de organismos vivos el lenguado ha desarrollado un reloj biológico que le da 

información acerca del ahora del día, la estación y la fase lunar. El órgano que actúa como tal es el 

órgano pineal  gracias a su capacidad fotosensible (Ekström y Meissl, 1997). Éste segrega la hormona 

melatonina, que se produce en altas cantidades durante la noche y bajas durante el día (Falcón et al ., 

2007).   

Solea senegalensis en su hábitat natural tiene un comportamiento nocturno, se caracteriza por ser muy 

sensible a la luz y por ser capaz de detectar cuando hay luna llena. Por ejemplo en esta fase lunar se 

inhibe la producción de melatonina nocturna (Olivera et al., 2007). 
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1.3.2. Geometría e hidrodinámica del tanque 

La distribución de los peces en los tanques tiene implicaciones para el propio pez y para el piscicultor. En 

lo que respecta al piscicultor, el uso eficiente de la superficie de cultivo es un parámetro fundamental 

para optimizar la instalación. Por ello, es un objetivo común en las explotaciones de acuicultura 

garantizar la homogeneidad de las condiciones del agua en todo el tanque, como elemento 

imprescindible para promover la óptima utilización de toda la superficie de cultivo. 

En lo que respecta al pez, la distribución de la población en el tanque puede ser considerado un 

indicador de bienestar. La distribución de los peces puede reflejar deficiencias en la hidrodinámica del 

tanque o en el régimen de alimentación, así como una jerarquía muy marcada en la población. A bajas 

densidades no se observan cambios significativos en la distribución independientemente del tipo de 

tanque, en cambio, con altas densidades sí se observan diferencias (Lunger et al., 2006). 

Estas diferencias son consecuencia tanto de la geometría como de la hidrodinámica del tanque. Se ha 

publicado que en geometrías rectangulares los peces tienden a concentrarse en los primeros 30cm del 

tanque, mientras que en geometrías circulares la distribución de los peces es más homogénea (Duarte 

et al., 2011; Ross et Watten, 1998).  

La distribución observada se asocia principalmente a características hidrodinámicas como la velocidad y 

la turbulencia. En los tanques rectangulares los peces tienden a ocupar la primera parte del tanque, 

cerca de la entrada, donde se mezcla el agua y donde la turbulencia es más alta. En cambio, en los 

circulares el agua tiene un flujo de rotación y las velocidades aumentan progresivamente del centro a la 

pared, por eso se observa un patrón mucho más homogéneo en lo que a la distribución de los peces se 

refiere, todo y que estos suelen ir aumentando en número conforme aumenta la velocidad (Duarte et 

al., 2011). 

A pesar de todo también se han reportado resultados contradictorios, Ross et al., 1995, encontró una 

relación inversa al gradiente de calidad del agua y la ocupación del tanque por parte de la trucha de arco 

iris, esto se explica debido su comportamiento territorial.   

1.3.3. Estrés puntual y estrés crónico 

El estrés en cualquier ser vivo se entiende como una perturbación externa que se percibe como una 

amenaza y que pone en peligro la propia supervivencia. Es un factor a tener en cuenta en la acuicultura 

debido a que suprime al sistema inmunológico, reduce la tasa de crecimiento y la de reproducción 

(Iwama et al., 1997) perjudicando, de esta forma, la producción. 

Se pueden diferenciar tres etapas sucesivas en la respuesta al estrés: la primaria relacionada con el 

sistema neuroendocrino, la secundaria que implica alteraciones fisiológicas que afectan al 

comportamiento y la respuesta terciaria que se establece en casos de estrés crónico. 
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Para una alta gama de perturbaciones que producen estrés hay alteraciones fisiológicas y endocrinas 

comunes, éstas se conocen como síndrome de adaptación general de Selye (GAS).  Este síndrome tiene 

tres etapas asociadas, la primera es un estado de alarma a un factor de estrés. Si este factor persiste el 

organismo ajusta o compensa su metabolismo para lograr estabilidad entrando así en la segunda etapa, 

la resistencia. En caso que el organismo no sea capaz de hacer frente al factor de estrés entra en la 

tercera etapa del síndrome, el agotamiento que puede conducir a la muerte. Para un estrés crónico el 

organismo suele estar en la segunda o tercera etapa del síndrome de GAS (Orlando y Guillette, 2001). 

También hay diferentes conductas individuales para afrontar el estrés. Se definen dos grandes grupos de 

individuos, el primer tipo son individuos proactivos que suelen ser más audaces y muestran una 

respuesta más agresiva y el segundo tipo son los individuos reactivos que responden al estrés con 

inmovilidad (Koolhaas et al., 1999). Según Silva (2010) en Solea senegalensis existe una gran variabilidad 

de conductas respecto a un estrés agudo tanto de forma individual como en grupo (Costas et al., 2008). 

La respuesta primaria al estrés tiene dos grandes componentes neuroendocrinos. El primero, la  rápida 

activación del sistema nervioso simpático que conlleva una liberación de catecolaminas en la sangre 

desde el tejido cromafín. Las catecolaminas tienen efectos muy rápidos en el sistema cardiovascular, 

tales como la liberación de glóbulos rojos adicionales a la sangre para mejorar el transporte de oxígeno 

(Pearson et al., 1992).  El segundo eje de actuación del sistema neuroendocrino consta de una lenta 

liberación en cascada de cortisol des del eje HPI, formado por el hipotálamo, la pituitaria anterior y la 

glándula interrenal (Barton, 2002). El cortisol es una hormona esteroidea que incrementa la frecuencia 

de la gluconeogénesis proporcionando una fuente de energía. Este segundo paso se produce después de 

la liberación de catecolaminas (Perry et al., 1991). 

Niveles elevados de ambas hormonas (catecolaminas y cortisol) en sangre representan la respuesta 

primaria a un factor de estrés, e inician otras respuestas fisiológicas que afectan a reacciones de estrés 

secundarias como el comportamiento (Schreck, 1981; Schreck y Li, 1991).   

Hay múltiples tipos de perturbaciones que pueden desencadenar cambios en el comportamiento 

habitual de un pez que dependerán de sus características y hábitos de vida. Para poder identificarlos es 

necesario comprender el comportamiento de un pez no estresado. 

Las alteraciones en el comportamiento tienen como objetivo reducir la probabilidad de muerte y los 

costes metabólicos ocasionados por el mantenimiento de la homeostasis fisiológica (Olla et al ., 1980). 

También la natación de los peces se ve afectada por el estrés, diversos autores determinan que la 

velocidad de nado o el tiempo que pueden mantener esta velocidad varían entre los peces estresados y 

los no estresados (Adams, 1990).  

El comportamiento habitual del lenguado a un estrés puntual como puede ser una hipoxia progresiva 

suele ser de reducir su actividad locomotriz. En el caso de Solea solea Dalla Vía et al., (1998) estudiaron 
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las respuestas del lenguado bajo condiciones de hipoxia moderada, de 80% a 20% de saturación de 

oxígeno disuelto.  A partir del 20% de saturación, el lenguado empieza el metabolismo anaeróbico y 

deprime su tasa metabólica estándar. Los peces se sitúan en la parte inferior del tanque y con el 

aumento de la gravedad de la hipoxia comienzan a flexionar el cuerpo con el fin llegar a capas de agua 

con mayor concentración de oxígeno. A saturaciones menores de 5% los peces nadan de forma 

descoordinada y por debajo de 3% se paralizan en el fondo del tanque. 

1.3.4. Alimentación y densidad 

Tanto la densidad de población como la cantidad de alimento que se les subministra son dos factores 

importantes que afectan al crecimiento de los peces y a su nivel de estrés. Determinar los valores 

óptimos es un requisito imprescindible para garantizar la viabilidad económica de la unidad de 

producción acuícola, pero sin dejar de lado el bienestar de los peces. 

Salas-Leiton et al., (2010), hizo varias comparaciones variando la ración de alimentación y la densidad en 

tanques con Solea senegalensis y determinó que una ración adecuada es esencial no sólo para el 

crecimiento sino para el mantenimiento de la correcta expresión del sistema inmunológico. También 

determinó que la densidad óptima de cultivo se sitúa entre 7 y 30 kg/m3  y que los alimentados con una 

ración del 0,25% del SGR reducían su crecimiento 3,3 veces menos que los del 1% del SGR. 

A pesar de ello el estrés derivado de la falta de alimentación es cuestionable, pues en su modo de vida 

salvaje los peces pueden permanecer sin comer semanas. Aunque una retirada de alimentos prolongada 

puede aumentar la sensibilidad para desarrollar respuestas al estrés (Vijayan y Moon, 1992), además se 

ha demostrado que el valor vitamínico y nutricional (sobre todo de vitamina C) del alimento 

administrado a los peces puede provocar una mayor resistencia a situaciones de estrés (Iwama et al., 

1997).  
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1.4. Métodos no intrusivos para el análisis del comportamiento de peces en cultivo 

Teniendo en cuenta la importancia del comportamiento de los peces para la acuicultura hay muchos 

indicadores, estos están principalmente basados en la natación, en el comportamiento alimentario y la 

respuesta al estrés.  

Los estudios conductuales clásicos dependen de la observación directa, pero esta técnica tiene varias 

desventajas como que depende de las habilidades personales, la subjetividad y estandarización son muy 

difíciles y requiere mucha mano de obra (Ingvar et al., 1990). 

Actualmente, existe una gran variedad de tecnología disponible que permite evaluar de manera objetiva 

el comportamiento de peces en cultivo. Son un ejemplo, la telemetría (Bégour Anras y Lagardère, 2004), 

técnicas basadas en un efecto acústico como el velocímetro de efecto Doppler (Masaló et al, 2008), la 

grabación de vídeo (Xu et al., 2006), sensores de movimiento (Vera et al., 2006; Carazo et al., 2013) o 

técnicas de visión por ordenador con procesamiento digital de imágenes (Costa et al., 2006).   

La mayoría de estas técnicas han estado ampliamente utilizadas con especies pelágicas, en cambio, en 

relación a especies bentónicas la bibliografía es más limitada. A continuación se explicará en que 

consiste el velocímetro de efecto Doppler, pues es la técnica utilizada en este estudio, y el análisis digital 

de imagen pues es una de las técnicas más habituales.  

1.4.1. Análisis digital de imágenes 

Analizar el comportamiento de los peces, tanto bentónicos como pelágicos, mediante filmaciones con 

cámaras digitales sumergibles conectadas a una grabadora abre un nuevo abanico de posibilidades para 

estudiar el comportamiento de los peces en acuicultura. Además, en condiciones de oscuridad las 

cámaras pueden registrar tanto el espectro visible como el infrarrojo (Carazo et al., 2013).  

El análisis de estas imágenes por ordenador proporciona un método automatizado, no invasivo y 

rentable. Hay muchos estudios (Costa et al., 2006; Harvey et al., 2003; Kato et al., 1996; Duarte et al., 

2004) que han demostrado la eficacia del procesamiento digital de imágenes para medir la forma, el 

tamaño y el comportamiento de los peces en cultivo.  

Por ejemplo Cha et al., (2012) han desarrollado un sistema para analizar el comportamiento de los peces 

utilizando un sistema de grabación de vídeo convencional y un ordenador para el procesamiento de 

imágenes. Graban a los peces desde diferentes ángulos y luego, gracias a un algoritmo, el ordenador 

superpone las grabaciones para formar una imagen compuesta de un instante de tiempo, y de este 

modo son capaces de medir la velocidad y la posición de los peces. 
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Unos de los problemas que se ha encontrado a esta técnica es que no es adecuada para medir la 

actividad en tanques con una alta densidad de cultivo como las que suelen haber en las instalaciones de 

acuicultura intensiva. 

1.4.2. ADV (Velocímetro acústico de efecto Doppler). 
 

1.4.2.1. Fundamento teórico y funcionamiento 

El efecto doppler es un fenómeno físico según el cual existe un aparente cambio de frecuencia en una 

onda sonora cuando la fuente emisora, el receptor o ambos, están en movimiento. Es común 

encontrarlo a diario, por ejemplo la sirena de una ambulancia se escuchara más aguda conforme se 

acerque al receptor y más grave en cuanto se aleje, esto es debido a que la frecuencia y la longitud de 

onda disminuye en cuanto más se acercan al receptor. 

El velocímetro de efecto doppler es un sensor que tiene un transmisor y tres receptores de ondas de 

ultrasonido que se colocan a 120º alrededor del transmisor (figura 4). Este sensor necesita estar en 

contacto con el agua para poder transmitir y medir los pulsos sonoros (pings), de frecuencia conocida, 

dirigidos a través de la columna de agua. Los reflejos de estos pulsos proceden de pequeñas partículas 

suspendidas que se mueven en el agua y producen un desplazamiento en el sonido transmitido, es decir, 

una frecuencia diferente a la emitida, a partir de la cual se calcula la velocidad. Si el agua no tiene 

suficientes partículas suspendidas que reflejen los pulsos o tiene demasiadas partículas sedimentables 

que los absorben, no es útil la utilización de este tipo de dispositivo (Pedraza, 2001).  

Gracias al software que incluye el dispositivo y mediante fórmulas trigonométricas, se obtienen los 3 

componentes de la velocidad según las coordenadas cartesianas. Los datos que proporciona el sensor se 

pueden considerar como velocidades puntuales, por lo que el programa que gestiona estos datos los 

unifica en promedios temporales, calculando también la desviación estándar. A estos datos se les debe 

aplicar un post-tratamiento adecuado mediante diversos filtros para que sean de utilidad (Chanson et 

al., 2005).  

  

 

 

 

 

                                                     Figura 4: Diagrama del sensor de velocidad 

Además, las mediciones son muy fáciles de tomar, ya que no requieren manejo o daño a los peces. 
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1.4.2.2. Turbulencia y RMS 

El parámetro que se utiliza para analizar los datos transmitidos por el sensor, es la RMS (Root mean 

square) pues es una medida de la turbulencia. Masaló et al., (2008) demostraron por primera vez que la 

medida de la turbulencia en un tanque de cultivo está directamente relacionada con el movimiento de 

los peces, reportando resultados diferentes para cambios en la densidad y en el tamaño de los peces . 

La RMS se calcula mediante la ecuación 1 (Masaló et al., 2008).  

 

 

Ecuación 1: donde Vi representa la velocidad instantánea, Vave la velocidad media 

del flujo y n el número de mediciones de velocidad instantánea. 

La turbulencia se caracteriza por la variabilidad de la velocidad del fluido y se genera por el exceso de 

energía a gran escala, que se va transmitiendo en cascada a escalas más pequeñas donde gracias a la 

viscosidad cinemática ésta se disipa en forma de calor (Sanford, 1997). 

La aparición e intensidad de la turbulencia se rigen por el número de Reynolds, ecuación 2. Cuanto más 

alto es el número de Reynolds más turbulento es el fluido debido a las altas velocidades o a la baja 

viscosidad. Para números de Reynolds bajos el flujo deja de comportase de forma turbulenta y se 

denomina laminar. 

𝑅𝑒 = 
𝜌 · 𝑉 · 𝐿

𝜇
=  

𝑉 · 𝐿

𝜈
 

Ecuación 2: Donde ρ es la densidad del fluido, μ es la viscosidad del fluido, ν es la 

viscosidad cinemática del fluido, V es la velocidad del fluido y L la longitud 

característica del sistema.  

La intensidad de la turbulencia (ecuación 3) se calcula gracias a los tres componentes de la velocidad, ya 

que estos permiten saber la energía cinética turbulenta (ke) (ecuación 4). La intensidad se puede definir 

como la raíz cuadrada de ke dividido por la velocidad de flujo media (Kim, 2012). 

𝐼𝑡 = 
𝑘𝑒0,5

𝑉𝑚
 

  Ecuación 3: Donde ke es la energía cinética turbulenta y Vm la velocidad media. 

𝑘𝑒 = 
(𝑅𝑀𝑆𝑥

2 + 𝑅𝑀𝑆𝑦
2 +  𝑅𝑀𝑆𝑧

2)

2
 

  Ecuación 4: Donde 𝜎 es la desviación estándar de la velocidad en cada eje. 
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La energía cinética turbulenta y la intensidad están asociadas a las fluctuaciones del flujo,  las cuáles 

contribuyen al desplazamiento de los peces. Por otro lado, el movimiento del pez aumenta la ke y la 

intensidad, es decir, las desviaciones estándar (RMS) de la velocidad en el eje x, y y z. Sin embargo, 

cuando la escala de turbulencia es menor a la longitud total del pez, sus efectos son insignificantes e 

ignorados por el pez (Webb y Cotel, 2011). 
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1.5. Objetivos del trabajo  

La finalidad de este trabajo es evaluar el uso de la tecnología basada en el efecto doppler para analizar 

el comportamiento de peces bentónicos como el lenguado.  

A raíz de este objetivo principal surgen dos objetivos específicos, el primero será definir los parámetros 

adecuados para la aplicación de la esta tecnología, es decir, verificar aspectos previos como la posición 

idónea de la sonda dentro del tanque o la frecuencia de recogida de datos.  

El segundo consistirá en estudiar y comparar el comportamiento de dos poblaciones de lenguados de 

diferente tamaño mantenidos a diferente densidad de cultivo. Estos serán sometidos a las siguientes 

situaciones de cultivo: condiciones de rutina, alimentación, ayuno, estrés por hipoxia y estrés por ruido. 

Para realizar los objetivos se utilizará un sensor ADV que medirá la turbulencia generada en el tanque, la 

cual estará indicada por el parámetro de RMSxy.  
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CAPÍTULO 2: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO MOTRIZ DE SOLEA 

SENEGALENSIS DE DIFERENTES SITUACIONES EN CULTIVO 

ESAB – Junio, 2014 

23 
 

2.1. Descripción de la instalación   

La instalación (imagen 1) dispone de un cultivo experimental de peces y algas. El volumen total de agua 

es aproximadamente de 1.550L. Principalmente, la instalación funciona con un sistema de recirculación 

con un volumen de renovación diaria de agua muy bajo. Hay dos depósitos de agua de mar de un 

volumen de 3.000 litros cada uno, desde donde se rellena el tanque de expansión.   

Hay dos circuitos de agua, el agua filtrada que pasa por un filtro biológico, un filtro de arena, una unidad 

de desinfección con UV y finalmente un intercambiador de calor antes de pasar a los tanques, esta agua 

es oxigenada durante el proceso. El agua no filtrada, después de pasar por la bomba, es dirigida 

inmediatamente a los tanques sin pasar por el sistema de filtración (figura 5).  

En la fecha en la que se llevaron a cabo los experimentos había 4 unidades de producción. Las unidades 

1 y 2 incluían una población de Solea senegalensis con una biomasa total de 3,15kg y 11,83kg, 

respectivamente. La tercera y la cuarta tenían una población de Dicentrarchus labrax con una biomasa 

total de 7,2kg y 2,7kg (valor estimado), respectivamente. 

Los parámetros registrados durante el período experimental (de marzo a abril de 2013) y expresados en 

promedio fueron: pH de 7,3; salinidad 38 ‰; y temperatura de 17ºC a 20ºC. En los tanques 

experimentales la alimentación se llevaba a cabo entre las 10h y las 14h de lunes a viernes, excepto en 

el tanque 1 (donde se encontraba la población de lenguados juveniles) que disponía de una 

alimentadora automática que repartía la dosis en 4 veces, a las 8h a las 16h, a las 20h y a las 4h. 

La instalación también dispone de una lectura monitorizada, gracias a un PLC y un programa SCADA, 

donde se recogen constantemente datos de temperatura, de pH, del nivel de agua del tanque de 

expansión, de los comederos automáticos y del oxígeno de cada tanque. Cuando el oxígeno de alguno 

de los tanques baja de 6ppm se dispara un sistema de alarma y empieza un subministro auxiliar de 

oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Imagen 1: Instalación 
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                     Figura 5: Croquis de la instalación  
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2.2. Descripción de la sonda 

El velocímetro utilizado en este experimento es el modelo Vectrino de la marca Nortek. Es un 

instrumento de alta precisión que sirve para medir la velocidad del agua en 3D. Las especificaciones 

técnicas más importantes se describen en la tabla 2. 

Esta sonda tiene tres parámetros de configuración, el rango de velocidad, el volumen de control y la 

frecuencia. El rango de velocidades utilizado es siempre el menor posible, ya que de este modo se 

disminuye el ruido que aparecerá en los datos obtenidos. La altura del volumen de control que se 

escogió fue de 9mm (la máxima permitida por la sonda), ya que a menor volumen de control menor 

precisión. Finalmente, la frecuencia es de 25Hz y se tomaban datos durante 2 minutos, lo que da un 

total de 3000 datos por cada medición. Se realizó una medición cada 5 minutos.   

Tabla 2: Resumen de las especificaciones técnicas del velocímetro. Fuente: Nortek-es.com 

Medidas de la velocidad del agua 

Rango velocidad ±0,001-0,1-0,3-1,2-2,4 m/s 

Precisión ±0,5% del valor medido ±1mm/s 

Frecuencia 1-25 Hz 

Volumen de muestra 

Distancia de la sonda 0,1 m 

Diámetro 6 mm 

Altura 3-6-9 mm 

Intensidad del eco 

Frecuencia 10MHz 

Resolución  Escala lineal 

Rango dinámico 25dB 

Sensor de temperatura 

Rango -4ºC a 40ºC 

Precisión/Resolución 1ºC/0,1ºC 

Tiempo de respuesta  5min 
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2.3. Descripción del tanque 

2.3.1. Características generales 

Los experimentos se llevaron a cabo en un tanque circular de diámetro 1m por 0,5m de altura. El nivel 

de agua del tanque era de 0,25m y el diámetro de entrada de agua de 16mm situado a 12,5cm del fondo 

del tanque. 

El caudal se mantenía a 200L/h, por lo que la velocidad de entrada de agua era 0,17m/s. 

La entrada de agua se suministra por una tubería situada cerca de la pared del tanque que expulsa el 

agua tangencialmente a la pared. La salida está en el centro de la parte inferior del tanque con el fin de 

lograr un patrón de flujo circular. 

En la figura 6 hay un esquema del tanque y todos sus elementos.  

 

 

Ø=1m 

 

 

            Figura 6: Descripción del tanque. 

2.3.2. Hidrodinámica del tanque 

La hidrodinámica de un tanque está determinada por la configuración de entrada de agua y la 

configuración de salida. Los tanques circulares, con una entrada tangencial y la salida colocada en la 

parte inferior central, como el que se utilizó para llevar a cabo los experimentos, son una de las 

configuraciones más comunes utilizadas en la acuicultura. Esta geometría permite obtener unas 

condiciones de calidad del agua bastante uniformes ya que el flujo se comporta como un flujo de mezcla 

completa (Ross y Watten, 1998). Este tipo de configuración se caracteriza por un flujo estable, y 

velocidades altas con poca energía, no obstante presentan un uso menos eficiente del espacio y ser de 

difícil manejo. 

En los tanques circulares clásicos existen dos flujos, un flujo primario creado por la entrada de agua y un 

flujo secundario creado en la salida del tanque. El flujo secundario tiene un flujo radial hacia dentro que 

lleva al desagüe central los sólidos sedimentables, creando la propiedad de auto-limpieza. El 

inconveniente de este flujo es que crea una zona muerta con velocidades bajas donde la mezcla es muy 

pobre. La magnitud de esta zona dependerá de la relación diámetro-profundidad, una relación baja 

generará más bajas velocidades, también depende de la fuerza de impulso. Hay que tener en cuenta 

este fenómeno ya que puede reducir el uso efectivo del tanque de cultivo produciendo cortocircuitos 

Comedero automático 

Entrada agua 

Salida agua 

Sonda 
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del flujo mediante la creación de gradientes de calidad de agua localizados, de especial interés si se 

reducen los niveles de oxígeno. (Timmons et al., 1998). 

El flujo primario crea un vórtice forzado gracias a la acción de una fuerza externa, llamada fuerza de 

impulso de entrada que se calcula con la ecuación 5. Esta fuerza está relacionada con la velocidad de 

rotación, esta velocidad debe estar controlada ya que no puede ser mayor que la requerida por el 

cultivo de peces. La velocidad de rotación se ajusta por el cabal de entrada del flujo y por el tamaño o 

número de aperturas por las que entra (Oca y Masaló, 2007). 

𝐹𝑖 =  𝜌𝑄(𝑉2 − 𝑉1) 

Ecuación 5: Donde ρ es la densidad, Q es el caudal, V2 es la velocidad de 

entrada y V1 la de rotación (Tvinnereim et Skybakmoen, 1989). 
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2.4. Peces 

En este trabajo se estudian los resultados de dos poblaciones diferentes, ambas de Solea senegalensis, 

una de juveniles (imagen 2) y otra de adultos. Se realizó una biometría para evaluar la biomasa total, el 

número de individuos así como el tamaño y peso medio de cada individuo y la densidad (expresada en % 

Porcentaje de Cobertura de Área de cultivo, PCA).   

 

 

 

 

 

                      Imagen 2: Población de S.senegalensis juvenil.                     

Los resultados de esta biometría se exponen en las tablas 3 y 4.  

Tabla 3: Resumen de los datos recogidos en la biometría de los peces juveniles, tanque 1. 

Número de peces 648 individuos 

Biomasa total 3,15 kg 

Peso promedio* 5,6 gramos±2,9 

Longitud total (lt)* 7,7 cm ± 1,3 

Anchura total (at)* 3,3 cm ± 0,6 

Índice de condición (ic)* 1,2 cm ± 0,1 

%PCA estimado 170,03% 

Densidad (kg/m3) 18 

*Valor promedio de 200 individuos. 

Índice de condición es la relación entre el peso y la longitud total, se calcula multiplicando 

por 100 la división del peso entre la longitud al cubo.  
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Tabla 4: Resumen de los datos recogidos en la biometría de los peces adultos, tanque 2. 

Número de peces 15 individuos 

Biomasa total 5,91 kg 

Peso promedio 381,7 gramos±121,8 

Longitud total (lt) 29,9 cm ± 3,7 

Longitud estándar (lst) 28 cm ± 3,2 

Anchura total (at) 13,6 cm ± 1,7 

Índice de condición (ic) 1,4 cm ± 0,4 

%PCA estimado 57,77% 

Densidad (kg/m3) 59 

 

Para la alimentación se usaba un pienso comercial de tamaño diferente para cada población, más 

adecuado al tamaño de los peces de acuerdo con las recomendaciones de la empresa productora.  

La tasa de alimentación suministrada eran 25 gramos de pienso, equivalente a un 0,8% de su peso vivo 

por día (SFR), repartido en 4 tomas mediante un comedero automático (a las 4h, a las 10h, a las 16h y a 

las 22h) para los peces juveniles y de 40 gramos, igual al 0,34%SFR, en una sola toma para los adultos, 

de lunes a viernes. 
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2.5. Diseño experimental 

2.5.1. Variables del TFG 

En este estudio se decidió analizar los valores registrados mediante el módulo que forman la RMS (Root 

Mean Square) de la velocidad en el eje X y en el eje Y. Esta consideración  se debe al hecho de que al 

incluir los resultados de RMS de la velocidad del eje Z o eje vertical éstos no alteraban el valor final, a 

pesar de que el lenguado es un pez bentónico que se desplaza en la columna de agua. El hecho de que 

los valores del eje Z no afecten al resultado obtenido podría ser debido a que las partículas en 

suspensión que devuelven la señal a la sonda ADV viajan mayoritariamente en el plano horizontal, y éste 

está representado por las coordenadas X e Y.  

Otra variable que se ha estudiado en este trabajo es la posición de la sonda, observando el  perfil de 

velocidades previo del tanque (Oca y Masaló, 2013, figura 7) y sabiendo que según la configuración 

hidráulica varía el patrón de flujo, se elaboraron dos hipótesis en relación a la posición de la sonda. La 

primera era posicionarla a 35 cm de la pared y la segunda era ponerla a 20 cm de la pared, en ambas se 

colocaba a la misma profundidad 12,5cm, es decir, a la mitad de la altura de agua y se colocaba a 180º 

de la entrada de agua con el fin de minimizar que la turbulencia generada por el flujo de entrada 

alterara los valores registrados por la sonda. En ambos casos la sonda estaba colocada sobre una 

estructura rígida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Perfil de velocidades del tanque de en el cuál se ha trabajado, marcado con un recuadro azul la posición de 

la sonda a 35cm de la pared y con un recuadro naranja la posición a 20 cm de la pared (Oca y Masaló, 2013).  

Los datos de la sonda colocada en el centro se obtuvieron durante 3 días, en los que no hubo 

incidencias, en el tanque de lenguados juveniles (T1). Fueron comparados con datos obtenidos con la 

sonda colocada cerca de la pared (20cm). 

Finalmente, se valoró la posibilidad de agrupar los datos de dos formas diferentes, pues se planteó la 

hipótesis de que los movimientos de los peces fueran muy rápidos y por lo tanto el promedio de 120 

segundos (2minutos) estuviera enmascarando movimiento real. Gracias al programa WinADV, se 

organizaron los 3000 datos para obtener el promedio de cada 100 datos o cada 4s, y se le otorgo el 

promedio de los 30 promedios obtenidos.  
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2.5.2. Estrés por hipoxia 

El lenguado es un organismo aeróbico estricto por lo que la concentración de oxígeno disuelto en el 

agua es uno de los parámetros más críticos en cualquier sistema de producción. Cuando un pez se 

expone a condiciones de hipoxia intenta mantener su homeóstasis respiratoria por diferentes 

estrategias, estas estrategias son especie-específicas y dependen de la historia vital de las especies, de 

las características intrínsecas y de les condiciones ambientales.  

La bibliografía reporta que el lenguado reduce su actividad en condiciones de hipoxia (Dalla Via et al., 

1998).  

En este trabajo los episodios de hipoxia se generaron modificando el flujo de agua dentro del tanque, 

recirculando el agua de salida del tanque sin pasar ésta por el biofiltro y sin inyectarle oxígeno. Se 

mantuvo este flujo durante 1h a un caudal de 200L/h, igual que el suministrado habitualmente con el 

objetivo de poder comparar los datos obtenidos.  

A lo largo de la hipoxia se controlaron los niveles de oxígeno disuelto gracias a un oxímetro portátil 

(Oxyguard modelo Handypolaris). También se controlaron los niveles de oxígeno cuando se reconecto el 

flujo depurado hasta que éstos volvieron a los valores habituales con el fin de evitar riesgos de 

mortalidad en los peces.  

El día en que se realizaba el episodio de estrés los peces se mantenían en ayunas, como medida de 

precaución ante un estrés puntual.  

2.5.3. Estrés por ruido 

El ruido es uno de los elementos más potencialmente estresante para los peces en cultivo, sobre todo 

para las especies marinas, ya que su hábitat natural es prácticamente anecoico. En todas las 

instalaciones acuícolas, debido a la maquinaria, existe un cierto nivel base de ruido que puede llegar a 

tener efectos negativos sobre los peces.  

Regnault y Largardere, (1983), han reportado una disminución del crecimiento y de la reproducción y un 

aumento de las tasas de mortalidad en Crangon crangon, cuando se le exponía a niveles de ruido 30dB 

superior al de su hábitat natural. Por lo tanto si se añade una fuente externa de ruido la respuesta al  

estrés se magnifica.  

En el presente trabajo se aumentaron los niveles de ruido de la instalación de 55 a 85dB gracias a una 

radio con un volumen similar al de una conversación humana durante 1 hora. En este tiempo se 

controló visualmente el comportamiento del lenguado.  

 

 



ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO MOTRIZ DE SOLEA 

SENEGALENSIS DE DIFERENTES SITUACIONES EN CULTIVO 

ESAB – Junio, 2014 

32 
 

2.5.4. Cronograma 

El seguimiento de la población juvenil de Solea senegalensis se realizó entre el 12 de marzo y el 21 de 

marzo, durante este periodo se estudiaron varios episodios de estrés.  

Se estudia el comportamiento en rutina, un episodio de ruido ambiental y un periodo de ayuno durante 

el fin de semana.  

En relación a la población adulta, sólo se estudió al 50% de cobertura de fondo (15 individuos). También 

se les sometió a estrés por ayuno durante 3 fines de semanas, a un episodio de hipoxia y a un episodio 

de ruido ambiental. Estos se estudiaron del 21 de marzo al 10 de abril.  

En la tabla 5 hay un cronograma donde se especifican los periodos y los episodios estudiados. 

Tabla 5: Cronograma 

MARZO'13 ABRIL'13 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lenguados juveniles 170%PCA Lenguados adultos 50%PCA 
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2.6. Post-tratamiento de datos 

El post-tratamiento de datos se realiza mediante el software libre WinADV32 (Wahl, 2000) que permite 

filtrar los datos. Los filtros aplicados son COR>70, SNR>5 y el filtro despiking. El filtro COR elimina los 

valores de correlación inferiores a 70, considerándolos de mala calidad ya que son debidos a una baja 

Signal to Noise Ratio (SNR) o a presencia de burbujas de aire, por lo que proporciona una medida de la 

calidad de cada uno de los datos de velocidad. El SNR es la relación señal-ruido, varía según la cantidad 

de partículas en suspensión del agua e indica la intensidad de la señal acústica reflejada en dB. Se 

recomienda que esté siempre por encima de 5dB (Nortek AS, 2000). Finalmente despiking filtro elimina 

los picos generados por los peces situados cerca da la sonda o entre la sonda y el punto de medición 

Goring y Nikora 2002. 

El programa WinADV32 (imagen 3) permite extraer los datos a analizar en formato Excel. Da la velocidad 

en el eje x, el eje y, el eje z, la velocidad average y la magnitud, así como sus RMS (desviaciones 

estándares). También proporciona información sobre la calidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Pantalla principal del programa WinADV32 

Excel será la herramienta que posteriormente se utilice para obtener la RMSxy, que es la raíz cuadrática 

del RMSx al cuadrado más el RMSy al cuadrado y se calcula mediante la ecuación 6. Para el análisis 

estadístico en el apartado 3.2., que compara los mismos datos tomados a diferentes frecuencias, se 

usará un test ANOVA de un solo factor (P>0,05). 

𝑉𝑥𝑦 = √𝑉𝑥
2 + 𝑉𝑦

2 

Ecuación 6: Cálculo de Vxy 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
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3.1. Posición de la sonda 

Conociendo la influencia de la geometría del tanque sobre la hidrodinámica, se realizaron dos ensayos 

diferentes para determinar cuál sería la posición idónea en la que colocar la sonda. 

Basándose en el perfil de velocidades del tanque se consideraron dos posiciones, una a 35cm de 

distancia de la pared y otra a 20cm, en ambas posiciones se colocó la sonda a 180º de la entrada de 

agua para evitar que la turbulencia generada por el flujo de entrada alterara los datos obtenidos.  

Los ensayos fueron realizados en el tanque de los lenguados juveniles dos días diferentes. Durante 24h 

se controlaron las condiciones para que fueran lo más parecidas posibles, es decir, Q=200L/h, 1 

alimentación automática cada 6h con un total de 25 gramos, un fotoperiodo de 12 horas  (12h luz y 12h 

oscuridad) y ninguna incidencia.  

Para analizar los datos se comparó el módulo de RMS entre las dos posiciones (figura 8) teniendo en 

cuenta sus componentes x e y (llamado RMSxy) y el módulo de la velocidad media también teniendo en 

cuenta únicamente sus componentes x e y  (llamado VAVGxy). Las unidades de medida son cm/s tanto 

para la RMSxy como para la VAVGxy. 

En todos los gráficos se puede comprobar que la tendencia seguida es la misma independientemente de 

donde se ubique la sonda. Se diferencian en el hecho de que los valores registrados a 35cm son un 

promedio de 2/3 inferior en el caso de las RMS y 1/2 para la VAVG. 
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Figura 8: Gráfico superior, comparación de RMSxy durante 24h de la sonda situada a 20 cm de la pared (naranja) 

con la sonda situada  a 35 cm de la pared (azul), unidades cm/s. Gráfico inferior, comparación de VAVGxy durante 

24h de la sonda situada a 20 cm de la pared (naranja) con la sonda situada  a 35 cm de la pared (az ul), unidades 

cm/s. En lila están marcados los 15 minutos anteriores y los 15 posteriores a cada alimentación y en negro las horas 

de oscuridad.  
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3.2. Frecuencia de los datos 

Como se dijo en el apartado de materiales y métodos la sonda ADV recoge 3000 datos cada 120 

segundos de los cuáles hace un promedio y se otorga este valor a cada 5 minutos.  

Se valoró la posibilidad de que los movimientos de los peces fueran más rápidos y que por lo tanto el 

promedio de 120 segundos (2minutos) estuviera enmascarando movimiento real. Por lo que se 

organizaron los datos en 30 series de 100 datos que luego se promediaron obteniendo un único valor de 

3000 datos. 

Los resultados se analizaron mediante la VAVGxy y el RMSxy durante un episodio de estrés por ruido 

provocado en los lenguados juveniles. Estos datos se compararon con los obtenidos cada 120 segundos 

(figura 9) y se les realizó un análisis de variancia (ANOVA) de un solo factor (tabla 6). 

Los resultados muestran variaciones no significativas (P>0,05 y F<Fcrítico) cuando comparamos VAVGxy. 

En cambio, comparando RMSxy a pesar de que las dos series siguen la misma tendencia, las variaciones 

son significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Comparación de la VAVGxy y el RMSxy respectivamente. En azul el promedio de 3000 datos obtenido del 

promedio de cada 100 y en amarillo, los datos obtenidos del promedio de 3000 datos. Unidades en cm/s. En línea 

continua en negro se especifica el estrés por ruido.   
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Tabla 3: Análisis de variancia de un solo factor con α= 0,05. En la primera tabla se compararon las dos series de 

VAVGxy y en la segunda las dos series de RMSxy.   

ANOVA de las VAVGxy α= 0,05 

     
Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 8,4066E-06 1 8,4066E-06 3,487E-05 0,9953 3,9546 

Dentro de los grupos 20,2489 84 0,2411 

   Total 20,2489 85 

    Resultado F<FCcrítico y Probabilidad>α VARIACIONES NO SIGNIFICATIVAS   

ANOVA de las RMSxy α= 0,05 

     
Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1,3671 1 1,3671 18,0774 5,47E-05 3,9546 

Dentro de los grupos 6,3527 84 0,0756 

   Total 7,720 85 

    Resultado F>Fcrítico y Probabilidad<α VARIACIONES SIGNIFICATIVAS   

 

Se  decidió utilizar los datos obtenidos cada 120 segundos sin dividir, ya que la división de éstos en 

series de 4 segundos se debía realizar manualmente y observando que las diferencias no son 

significativas pues en ambos ensayos los datos siguen la misma tendencia, no se consideró necesario. 
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3.3. Lenguados juveniles 

3.3.1. Rutina 

Con el fin de detectar un patrón de comportamiento en la población se analizaron los datos en situación 

de rutina, es decir, siguiendo el ritmo habitual de trabajo de la instalación explicado en el capítulo 2.  

Para obtener estos datos, primero se aclimató a los lenguados a la presencia de la sonda, pasados unos 

días se empezaron a registrar datos. El periodo en el que se registraron datos con los lenguados 

juveniles va del 12 al 20 de marzo de 2013.   

El parámetro que se propuso para analizar la variación de comportamiento de los lenguados es RMSxy, 

debido a que después de valorar otros parámetros, y basándose en estudios anteriores, se determinó 

que era el más representativo. 

La figura 10 muestra un promedio de la RMSxy cada 5 minutos de 10 días. Para realizar este promedio 

se excluyeron los datos de los episodios de estrés y así como la franja de las alimentaciones del fin de 

semana. Éstas se excluyeron ya que no se realizaban y alteraban el promedio habitual. También se 

muestran estos mismos datos con su desviación estándar (promedio 0,2662).  

Estos gráficos nos permiten observar bajadas del RMSxy en todas las alimentaciones, así como una 

bajada apreciable durante la fotofase. 

 

Figura 10: Promedio de RMSxy de 10 días, excluyendo incidencias, sin y con desviación estándar respectivamente.  

La linea negra representa las horas de oscuridad. 
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3.3.2. Fotoperiodo 

Con las mismas condiciones que en el apartado anterior se analizaron los datos para determinar qué 

tipo de diferencia había entre la RMSxy nocturna y la diurna.  

Mediante promedios horarios de los 10 días, se calculó la RMSxy promedio de la noche con s u 

desviación estándar y la diurna, notando un disminución del 22% durante el periodo de luz respecto al 

periodo de oscuridad (figura 11). 

También se han representado 3 días aleatorios y consecutivos que nos permiten observar de una forma 

gráfica la reducción de RMSxy diurna y el incremento nocturno (figura 12).  

Figura 11: Gráfico en barras que representa el valor promedio horario de la RMSxy, en azul marcada la escotofase 

(oscuridad) y en amarillo la fotofase. Unidades en cm/s. 

 

Figura 12: RMSxy cada 5 minutos, en cm/s, durante tres días. Los datos incluidos bajo las líneas negras son la 

escotofase y los incluidos bajo las líneas lilas las alimentaciones, 15 minutos antes y 15 después de caer el pienso.  

 

3.3.3. Alimentación 

Debido a que se observaron bajadas de RMSxy durante los periodos de alimentación, se decidió estudiar 

este fenómeno con mayor detalle.  

A los lenguados juveniles se les suministraba 4 alimentaciones, 2 diurnas (10h y a las 16h) y 2 nocturnas 

(22h y a las 4h). Para estudiar los datos se realizaron promedios de los valores 15 minutos antes y 15 
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minutos después del momento de la caída del pienso y con ellos se formaron 4 gráficos con los valores 

promedio de RMSxy y su desviación estándar, uno por cada toma. Para el análisis de la alimentación, se 

escogieron los días en que no se produjo ninguna incidencia que pudiese alterar los datos.  

En la figura 13 se puede observar que todas las alimentaciones tienen un patrón conjunto en el que la 

RMSxy disminuye entre el 50 y el 53% después de la caída del pienso. También se puede observar como 

en las alimentaciones nocturnas pasados estos 15 minutos el valor de RMSxy recupera el valor anterior a 

la alimentación, a diferencia de las alimentaciones diurnas en las que el valor inicial nunca se recupera 

totalmente en estos 15minutos. En las alimentaciones diurnas también se puede observar como las 

desviaciones estándar de 5 y 10 minutos después de la caída del pienso son inferiores a  las de los 

minutos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Promedio de RMSxy (cm/s) en franjas de 15 minutos antes y 15 minutos después de la caída del pienso. 

Los dos primeros gráficos corresponden a las alimentaciones diurnas, la de las 10h y las de las 16h respectivamente. 

Los dos  últimos gráficos a las alimentaciones nocturnas, la de las 22h y la de las 4h respectivamente.  

 

3.3.4. Ayuno de fin de semana 

Después de comprobar como la alimentación afectaba de una forma tan contundente la RMSxy 

generada por los lenguados juveniles, se estudió de forma más detallada su comportamiento durante el 

un periodo de ayuno de 36h.    

Para ello, se analizó la RMSxy durante tres días seguidos, de sábado a lunes.  Se eliminaron las 

alimentaciones a partir del sábado a las 22h hasta el lunes a las 10h, cuando está se recuperó. Se 

comprobó cómo aumentaba el promedio de RMSxy progresivamente, teniendo el sábado de 9h30 a 
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21h30 de un valor promedio de 0,98 cm/s, de 1h a 20h del domingo este subió hasta un valor promedio 

de 1,50 cm/s y durante la escotofase del domingo de 22h15 a 4h15 el valor de RMSxy alcanzó los 1,95 

cm/s. Después de la primera alimentación del lunes la RMSxy se reduce respecto al periodo en ayunas 

(figura 14).  

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Valor de RMSxy en cm/s des del 16 de marzo a las 7h30 hasta el 18h de marzo a las 16h30, periodo en el 

cuál se provocó un episodio de ayuno en los lenguados juveniles.  

3.3.5. Ruido 

En este estudio sobre el comportamiento del lenguado se realizaron episodios de estrés provocados por 

varias fuentes, una de ellas era el ruido. 

Como se explicó en materiales y métodos, el episodio de ruido se realizó gracias a una radio que 

aumento los decibelios habituales de la instalación durante una hora, de 11h50 a 12h50 el día 20 de 

marzo.  

En la figura 15 está representado este periodo, se observa como la RMSxy disminuye drásticamente un 

68% a partir de las 11h50. Cuando finaliza el ruido empieza a normalizarse el valor de la turbulencia, 

aproximadamente en una 1h10, ya se ha recuperado totalmente.  

En los datos obtenidos se puede observar como la RMS aumenta progresivamente durante el episodio 

de ruido, esto se explicaría gracias a la capacidad de adaptación de los peces, los cuales durante el inicio 

del episodio se asustan y empiezan a moverse con mayor velocidad, pero conforme va pasando el 

tiempo se adaptan a este nuevo nivel de ruido, aunque no se sientan cómodos con él.  

Durante este episodio de ruido, se estuvo observando a los lenguados para poder contrastar lo visto con 

los datos registrados y así establecer una relación.  
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Figura 15: Valor de RMSxy en cm/s durante el episodio de estrés por ruido realizado el 20 de marzo de 

11h50 a 12h50, marcado con línea negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO MOTRIZ DE SOLEA 

SENEGALENSIS DE DIFERENTES SITUACIONES EN CULTIVO 

ESAB – Junio, 2014 

44 
 

3.4. Lenguados adultos 

3.4.1. Rutina 

Siguiendo el mismo patrón de análisis que con los lenguados pequeño, se estudiaron los datos de 

lenguados adultos, con una densidad del 58% de cobertura de fondo y un total de 15 individuos. El 

periodo en el que se registraron los datos comenzó el 21 de marzo hasta el 10 de abril. La alimentación 

se llevaba a cabo manualmente de lunes a viernes, exceptuando festivos.    

El tanque en el que se llevaron a cabo los experimentos posee un diámetro de 1m, una altura de agua 

de 25 cm y la sonda se colocó a 20 cm de la pared en una profundidad de 12,5 cm. 

Como la alimentación se realizaba cada día a una hora diferente, para realizar el promedio solo se 

tuvieron en cuenta días en los que se repartía la comida en el intervalo horario de 9h30 a 12h. También 

se excluyeron los días en los que había habido alguna incidencia. 

En la figura 16, se puede observar el promedio diario de RMSxy durante 7 días con y sin su desviación 

estándar. A grosso modo no se puede apreciar ninguna tendencia horaria, lo único que tienen en común 

todos los datos es la gran variabilidad, sobretodo de 12h30 a 15h, horario en el que habitualmente se 

realizaba el mantenimiento de la instalación.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Promedio de RMSxy de 7 días, excluyendo incidencias e incluyendo únicamente las alimentaciones 

realizadas de 9h30 a 12h, sin y con desviación estándar respectivamente.  
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3.4.2. Fotoperiodo 

Con el fin de intentar detectar alguna tendencia en el comportamiento según el fotoperiodo se 

graficaron los promedios horarios de 7 días. 

En la figura 17 se puede observar que entre las horas de luz (fotofase) y las oscuras (escotofase) no hay 

grandes diferencias en el RMSxy promedio. A pesar de esto, sí se observa detenidamente se comprueba 

que el promedio diurno es ligeramente inferior al nocturno, aun así debido a las altas desviaciones 

estándar, no es un dato fiable para determinar una tendencia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Gráfico en barras que representa el valor promedio horario de la RMSxy, en azul marcada la escotofase y 

en amarillo la fotofase. Unidades en cm/s. 

 

3.4.3. Alimentación 

Para estudiar si se realizaban cambios en la turbulencia en el momento en el que se alimentaban los 

lenguados adultos, se hizo un promedio de 11 días con desviación estándar, de los valores de 15 

minutos antes de la toma de pienso y 15 minutos después. 

En la figura 18, están representados estos promedios. Se observa que después de caer el pienso 

disminuye el RMSxy en un 16% y que la desviación estándar de los datos es muy elevada, más de un 

cuarto del valor promedio.                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Promedio de RMSxy (cm/s) en franjas de 15 minutos antes y 15 minutos 

después de la caída del pienso. 



ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO MOTRIZ DE SOLEA 

SENEGALENSIS DE DIFERENTES SITUACIONES EN CULTIVO 

ESAB – Junio, 2014 

46 
 

3.4.4. Ayuno de fin de semana 

Basándose en el estudio realizado a los lenguados juveniles, se realizaron varios episodios de ayuno a los 

lenguados adultos para ver cómo reaccionaban.  

Estos episodios datan del viernes 22 de marzo al lunes 25 (2 días sin comer), del viernes 29 de marzo al 

martes 2 de abril (3 días sin comer) y del viernes 5 de abril al lunes 8 (2 días sin comer).  

En la figura 19 se pueden observar el RMSxy de estos 3 periodos. No se observa ninguna tendencia, 

aparte de la gran dispersión de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Valor de RMSxy en cm/s durante 3 periodos en el  cuáles se provocó un episodio de ayuno en los 

lenguados adultos. 
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3.4.5. Hipoxia 

A los lenguados adultos se les sometió a una hipoxia, tal y como se explica en el apartado material y 

métodos.  

En la figura 20, se analizan los datos registrados durante un episodio de hipoxia de dos horas realizado 

el día 3 de abril de 12h15 a 14h15. Con línea continua en naranja se pueden comprobar la disminución 

de oxígeno en ppm.  

Por los valores de RMSxy no se puede observar una tendencia,  a pesar de que sí se puede observar una 

disminución de los valores en función de la disminución de oxígeno seguido de un aumento repentino. 

Una vez se retoma el cabal de agua filtrada, poco a poco se recuperan a los valores habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Valor de RMSxy en cm/s durante el episodio de estrés por hipoxia realizado el 3 de abril de 12h15 a 

14h15, marcado con línea continua negra. 

 

3.4.6. Ruido 

A los lenguados adultos también se les realizó un episodio de estrés por ruido el día 22 de marzo de 

9h30 a 10h30.  

En la figura 21 está representado este periodo, se observa una gran dispersión en los valores de RMSxy  

que no permiten establecer una pauta o tendencia en el comportamiento, a pesar de que mediante la 

observación directa se constató que el movimiento de los peces aumentaba. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Valor de RMSxy en cm/s durante el episodio de estrés por ruido realizado el 22 de marzo de 9h30 a 

10h30, marcado con línea continua negra. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
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DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que la naturaleza de los ensayos realizados tiene dos vertientes claramente 

diferenciadas los resultados se discuten separadamente. Por un lado, se discuten los resultados en los 

que se ponen a prueba el método y por otro lado, se discuten los resultados obtenidos sobre el 

comportamiento del lenguado (Solea senegalensis).   

 Condiciones de aplicación 

CONSIDERACIONES GENERALES  

El RMS parece el parámetro más útil como indicador de comportamiento del pez en lugar de utilizar el 

módulo de la velocidad promedio del eje X y el eje Y (VAVGxy), ya que permite entender de una forma 

más directa que cambios han sucedido dentro del taque. Esto se debe a que la RMS es un indicador de 

turbulencia, y es la turbulencia del agua la que da una información general sobre lo que pasa dentro del 

tanque. Además en algunos de los resultados se puede comprobar como los valores representados con 

velocidad promedio tienen mayor variabilidad que los representados por RMS. Este hecho y la 

bibliografía encontrada (Masaló et al., 2008) fueron decisivos para tomarla como parámetro como 

indicador.  

POSICIÓN DE LA SONDA 

Como ya se ha explicado en el apartado de materiales y métodos, observando un perfil de velocidades 

previo del tanque (Oca y Masaló, 2013) y sabiendo que según la configuración hidráulica varía el perfil 

de velocidades, se elaboraron dos hipótesis en relación a la posición de la sonda, una a 20cm y otra a 

35cm del centro.  

Comparando los resultados obtenidos al colocar la sonda ADV en dos posiciones diferentes se observa la 

misma tendencia con magnitudes de valores diferentes. El hecho de que sean de diferente magnitud se 

puede justificar observando el perfil de velocidades (figura 7), donde se observa que la velocidad 

disminuye conforme se acerca la sonda al centro. 

Estos datos nos dan a entender que en tanques con este tipo de configuración, estas características (Q= 

200L/h, diámetro de entrada=16mm y entrada tangencial a la pared) y estas dimensiones es indiferente 

en qué lugar se ubique la sonda. Siguiendo la bibliografía encontrada se decidió colocar a 20 cm de la 

pared (Masaló et al., 2008). 

Hay que remarcar que si sería muy interesante realizar los mismos ensayos en tanques rectangulares 

donde la velocidad es más o menos la misma en cualquier punto del tanque. 

FRECUENCIA DE LOS DATOS 

Como ya se ha comentado, la sonda recoge datos promedios de cada dos minutos. En la hipótesis de 

partida se valoró si estos dos minutos eran suficientes para aportar un valor representativo del 
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movimiento real de los peces o era demasiado tiempo.  Para comprobar dicha proposición se dividieron 

los 120s en 4s obteniendo así 30 series de 100 datos, esto permite saber si ha habido velocidades puntas 

camufladas.  

Observando la figura 9 y la tabla 3, se comprueba que en relación a la VAVGxy no hay diferencias 

significativas entre ambas series de datos, este valor nos indica que es representativo coger datos cada 

120s en vez de cada 4s, pues el valor final y la tendencia no varían.  

En relación a la RMSxy las diferencias sí que son significativas, el RMS promedio de 120s tiene un valor 

superior al RMS promedio de 4s. Esto se justifica porque en 120s las velocidades de los primeros 

segundos puede que sean ligeramente diferentes a las de los últimos por lo que la desviación estándar 

aumenta. En cambio, el promedio de las RMS de cada 4s es menor porque al hacer un promedio de 

promedios no junta velocidades más distantes de 4s en el tiempo y por eso la RM S es menor, en la 

figura 23 se puede ver un ejemplo de 3000 datos concretos representados cada 4s.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Datos del 20 de marzo a las 10h25 a 10h30, donde el valor el promedio general de los 120s es 1,451cm/s. 

En cambio, haciendo promedios cada 4s el promedio da 1,0198cm/s.  

Viendo que no había diferencias apreciables entre analizar los datos cada 120s o con promedios de cada 

4s, se decidió optar por la opción de 120s, ya que separar los datos cada 4 segundos suponía una faena 

manual que no reporta ninguna información extra y que demandaba mucho tiempo. 

 Comportamiento y patrones de tendencia 

En relación al estudio del comportamiento del lenguado mediante la sonda ADV, la hipótesis inicial con 

la que se plantearon estos experimentos proponía que la sonda ADV sería capaz de detectar cualquier 

cambio que se produjese en el comportamiento de los lenguados, imaginando un patrón constante 

seguido de cambios de RMS cuando se produjese una situación de estrés provocada, esta situación se 

imaginó debido a que el tiempo de descanso de los peces planos suele representar entre un 90 y un 95% 

de tiempo total (Kawabe et al., 2003).  
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Los datos analizados demuestran esta hipótesis en el caso de los lenguados juveniles, no así en los 

adultos. Las causas de que en los lenguados adultos no se detecten cambios significativos en la señal de 

la sonda probablemente están relacionadas con la densidad en la que estos peces se encontraban 

dentro del tanque y con su tamaño en relación al tanque de cultivo. Hay varios factores a tener en 

cuenta, por un lado el peso medio de estos lenguados adultos era de 380g con una densidad de 

59kg/m3, muy superior a la de los lenguados juveniles (18 kg/m3) y a la recomendada para este tamaño 

en tanques circulares. Según Salas-Leiton et al., (2010) la densidad óptima para cultivar lenguados se 

sitúa entre 7 y 30 kg/m3. Además, si relacionamos este hecho con el tipo de natación del lenguado, el 

diagrama de fuerzas indica que al tener un peso tan elevado, la fuerza de empuje que necesitan para 

moverse aumenta considerablemente, y por lo tanto, aumenta la masa de agua en movimiento y la 

turbulencia, echo que cambia significativamente las características hidrodinámicas del tanque. Por otro 

lado, debido a la alta densidad podría producirse el denominado efecto “surface swimming”, que 

describió Kristiansen et al., 2004 en Atlantic halibut, el cual explica como los peces planos en situaciones 

de alta densidad incrementan su actividad motriz en superficie. Teniendo en cuenta esto tres factores se 

llega a la conclusión de que en los lenguados adultos debido a su alta densidad se movían 

habitualmente en la superficie de agua de forma individual alterando de esta forma la hidrodinámica del 

tanque lo que justificaría que los valores registrados por la sonda presentasen tan alta variabilidad.  

En relación a los lenguados juveniles, sí que se notan cambios de RMSxy. En este caso, se detectan 

cambios en el comportamiento, aunque no se han podido establecer pautas que relacionen los cambios 

producidos en la turbulencia con el factor que los provocaba. Esto ha sido debido a que los lenguados 

presentan una alta sensibilidad a cualquier tipo de alteración externa y los patrones entre las diferentes 

causas de estrés son muy similares.  

Esta alta sensibilidad probablemente sea debida a que el ambiente en el que se trabajaba es altamente 

estresante para los peces, los cuáles sufren estrés crónico. Este estrés conllevaría a una elevada carga 

alostática, que produciría un desgaste en el organismo (McEwan y Stellar, 1993). Las causas que lo 

provocarían están relacionadas con el tipo de instalación, una instalación de cultivo intensivo. Según 

Bart et al., (2001) en las instalaciones de cultivo intensivo el nivel de contaminación acústica, debido a 

las bombas y otra maquinaria existente en los recintos, es mucho mayor que en el hábitat natural y 

provoca estrés en los individuos, por ejemplo Regnault y Largardere, (1983) informaron de una 

disminución del crecimiento y de la reproducción y de un aumento de las tasas de mortalidad en 

Crangon crangon, cuando se le exponía a niveles de ruido 30dB superior al de su hábitat natural. Por 

otro lado, los tanques que en los que se mantenía a los peces son de fibra de vidrio y éste mismo autor 

los describió como un material más estresante gracias a su capacidad de transmitir y alargar las 

vibraciones causadas por el ruido. Además, son instalaciones con una alta manipulación y constante 

presencia humana, factores que también afectan al bienestar de los peces provocándoles estrés crónico. 
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Observando los datos de turbulencia detalladamente, en situación de rutina se han observado cambios 

en la alimentación y en el fotoperiodo. Mediante observaciones visuales en los episodios de 

alimentación y ruido, se determinó que las bajadas de RMS correspondían a un aumento de la actividad 

dentro del tanque, todo y que como no fueron observaciones sistemáticas ni constantes no se podrían 

considerar definitivas, si se ha utilizado esta observación para analizar nuestros resultados.  

En relación al ciclo día-noche o fotoperiodo, es preciso recordar que el lenguado es una especie 

nocturna en la naturaleza (Kruuk, 1963), pero dependiendo de las condiciones de cultivo pueden 

encontrarse datos contradictores en la bibliografía estudiada. Según Bayarri et al., (2004) que determina 

la actividad locomotora diaria de Solea senegalensis mediante sensores fotoeléctricos, éste posee un 

comportamiento nocturno que muestra una alta actividad durante la fase oscura (el 84,3%) y baja 

durante la fase de luz. Según este estudio, la máxima actividad fue en las primeras horas del periodo de 

oscuridad disminuyendo progresivamente durante la noche. Sin embargo, un estudio más reciente 

(Carazo et al., 2013) que determina el grado de actividad mediante filmaciones de video y sensores 

infrarrojos, localizó el período de máxima actividad entre las 14h y las 18h (fotoperiodo de 12h; de 7h a 

19h luces encendidas) y el de mínima actividad entre las 21h y las 12h. Entre estos dos estudios hay 

claras diferencias en el tipo de lenguado y en el tipo de tanque utilizado. Los de Bayarri eran de 300g 

proveniente de granjas y los de Carazo de 700g criados en cautividad durante 6 años, en cuánto al 

tanque utilizado, acuarios de 60L en el caso de Bayarri y tanques circulares de 2m 3 en los experimentos 

de Carazo, por lo que las diferencias encontradas pueden ser comprensibles. 

Para nuestros resultados la conclusión que se obtiene es que durante la noche la actividad de los 

lenguados es menor que durante el día, como se puede observar en las figuras 11 y 12. Gracias a las 

desviaciones estándar se puede concluir que durante el día hay mayor variabilidad de datos, és ta 

variabilidad diurna podría responder a la alta sensibilidad demostrada por los lenguados , a los cuáles 

cualquier perturbación externa, como una simple conversación en voz alta o la presencia del personal 

de la instalación, les afecta sobremanera. Este resultado es contradictorio con la bibliografía que afirma 

que el lenguado es un animal de hábitos nocturnos en su medio natural, a pesar de esto en el estudio 

que Carazo et al., hizo en 2013 también obtuvo que la máxima actividad de sus lenguados era en el 

fotoperiodo, por lo que podría ser que en condiciones de cultivo intensivo y en un ambiente 

potencialmente estresante invirtieran su ritmo circadiano. 

En relación a la alimentación, el otro aspecto de la rutina que muestra cambios en los datos registrados 

por la sonda, según Vijayan y Moon, 1992, una retirada de alimentos prolongada puede aumentar la 

sensibilidad para desarrollar respuestas al estrés. Macquart-Moulin et al., 1991, demostró que cuando el 

lenguado no encuentra la comida que necesita en el fondo del tanque, tanto en cantidad como en 

calidad, éste incrementa su actividad natatoria en la columna de agua.  
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Analizando los datos obtenidos durante la alimentación, hay un patrón común en las 4 tomas que se 

reparten diariamente. Este patrón consiste en una disminución de la RMS de entre un 50 y 53% los 5 

minutos después de la caída del pienso. Teniendo en cuenta las observaciones visuales realizadas, esto 

indicaría un aumento de la actividad producido porque el lenguado se mueve en busca del pienso que 

ha caído. Analizando en profundidad estos datos se observan ligeras diferencias entre las 

alimentaciones nocturnas y las diurnas, ya que en la de las 4h y 22h, pasado 15 minut os de la caída del 

pienso el valor de RMS se recupera. En cambio, en las alimentaciones diurnas no se ve tan claramente 

esa recuperación, esto podría ser debido a que la actividad durante la noche es inferior.  

Otro factor observado es que en las alimentaciones de las 16h y de las 10h se observa cómo las 

desviaciones estándar del promedio antes de la toma de pienso son mucho mayores que después. La 

explicación podría radicar en que durante la fotofase la población tiende a comportarse individualmente 

moviéndose por el tanque aleatoriamente y de forma diferente según el día, pero cuando sienten caer 

el pienso todos los individuos van en aquella dirección unificando la velocidad y la RMS captada por la 

sonda.  

En el episodio de ayuno que se les realizó a los peces (figura 14), opuestamente a lo que dice la 

bibliografía y tomando por válida la observación de que cuando aumenta la actividad disminuye el RMS, 

los resultados sugieren que conforme pasan las horas la reacción del lenguado sería quedarse en el 

fondo quieto reduciendo su metabolismo y evitando malgastar energía. Este tipo de reacción es muy 

típica de los peces planos, ya que varios autores han publicado que prefieren la adaptación a la huida, y 

por lo tanto, reducen voluntariamente su actividad (Taylor y Miller, 2001; Dalla Via et al., 2008). Además 

sabiendo que la tasa de alimentación subministrada corresponde tan solo el 0,8% de peso vivo por día 

se entiende mejor que los peces tengan esta reacción pues sus reservas son limitadas.  

Finalmente, en relación al ruido, no hay estudios previos con lenguados, pero el comportamiento 

esperado para este tipo de peces sería una reducción voluntaria de la actividad (Taylor y Miller, 2001).  

Opuestamente a lo esperado, se observa que debido al aumento de decibelios los peces aumentan su 

actividad, y no es hasta que el ruido vuelve a su valor original que los peces no recuperan su actividad 

normal. Este fenómeno se podría explicar por el hecho que al sufrir estrés crónico su sistema nervioso 

se altera con cualquier perturbación sonora que reciban del exterior induciéndolos a un estado de alerta 

continuo.  
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CONCLUSIONES 

 Por primera vez se ha conseguido detectar cambios en el comportamiento de un pez plano, como 

es Solea senagalensis, mediante el velocímetro acústico de efecto doppler.  

 Gracias a la sonda ADV es posible detectar y cuantificar aumentos en la turbulencia causada por los 

lenguados  y proporciona una medición cuantitativa de la actividad natatoria mediante la medida de 

turbulencia de la RMSxy. 

 Se ha demostrado que en tanques circulares de 0,2m3, 1m de diámetro y 25cm de altura de agua 

con una entrada tangencial a la pared, con un cabal de 200L/h y un diámetro de entrada de 16mm, 

la posición de la sonda respecto el centro del tanque es independiente a la tendencia registrada por 

la sonda. 

 Se ha observado que el lenguado en condiciones de cultivo intensivo presenta una alta sensibilidad 

a cualquier perturbación externa.  

 Se ha determinado patrones repetitivos en el comportamiento del lenguado juvenil a densidad de 

18kg/m3 a la hora de la alimentación y en relación al ciclo día-noche. 

 Se estima que el uso de esta técnica como medidor del estado de bienestar de los peces puede ser 

utilizado en piscifactorías, si se consigue estandarizar el sistema. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Con la finalidad de entender y relacionar el comportamiento real de los peces con los registros de la 

sonda, sería interesante complementar los datos recogidos con grabaciones simultáneas mediante algún 

sistema no intrusivo.  También haría falta repetir los episodios de estrés para tener mayor conocimiento 

y replicabilidad sobre el comportamiento que demuestran los peces. 

Otro aspecto que hay que seguir investigando sería cuáles son las condiciones en las que la sonda es 

capaz de recoger datos, pues como se ha comprobado tanto el tamaño de los peces como la densidad 

de cultivo son determinantes para que los cambios de comportamiento sean detectados. Sería 

necesario establecer una tabla estandarizada que facilite la posición de la sonda según la geometría del 

tanque, su densidad y su hidrodinámica.  

Otro punto que resultaría interesante estudiar es la adaptación de esta sonda en algún sistema 

informatizado que también registre parámetros como el oxígeno o la temperatura, para así poder 

monitorizar un sistema de cultivo intensivo sabiendo en todo momento que sucede dentro de la 

instalación.  
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