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Ritmos diarios de pH gástrico y actividad enzimática digestiva
en doradas (Sarus aurata L, 1758) alimentadas de día, de noche

y aleatoriamente
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Abstrae!
The influence of scheduled vs random feeding on daily rhythm of gastnc pH and digestive enzimes was investigated ¡n Gilthead seabream
Fish of an initial body weight of 80g were feed at 15 h, 3 h and randomly during 2 weeks by a diet constituted on 5% of protein, 30% of
carbohidrates and 20 % of Hpids. using gelatin and casein (1:5) as protein source, dextrin for carbohidrate and soybean oil and cod liver
olí (1:3) for lipids. After this period fish were anesthetized and stomach and intestina were sampled and gastnc pH in stomach measured
every 4 hours (n = 6). Stomach and intestine sampies were ¡nmediately frozen at -80°C and stored until digestiva enzimes analysis
(amilase and proteases). Daily rhythm of gastnc pH showed for the three treatements a downfall in the next hours to mealtime and fish
feed randomly showed a similar curve (sampling day were feed at 15 h) to feeds at 15 h buth with lower pH valúes. In conclusión, this is
the first study that shows the effect of ramdom feeding on daily rhythm of gastric pM, and suggest this parameter as a new welfare
indicator.

Justificación
Si un organismo es capaz de anticipar una comida, la ingesta de alimento y la utilización de nutrientes pue-
de ser mejorada, permitiendo al animal preparar y optimizar los procesos digestivos y metabólicos, pro-
porcionando una ventaja adaptativa (Strubbe y Van Dijk, 2002).

Varios trabajos describen variaciones diarias del pH gastrointestinal en peces teleósteos (Yúfera et ai.,
2004, Yúfera y Darías, 2007) señalando una caída del pH durante la digestión gástrica, aunque el efecto
del horario de alimentación y de la alimentación aleatoria sobre el ritmo de pH gástrico aún no se ha estu-
diado. Por ello, el objetivo de este trabajo fue investigar (as variaciones diarias de pH gástrico y enzimas
digestivas en doradas alimentadas de día, de noche y aleatoriamente.

Materiales y Métodos
Este experimento se llevó a cabo en el laboratorio de acuicultura situado dentro de la Base Naval de laAl-
gameca (Cartagena) durante el mes de abril del 2009. Para ello, se distribuyeron 216 doradas de un peso
medio inicial de 80 g en 6 tanques de 500 L dotados de un flujo continuo de agua de mar, aireación y fo-
toperiodo 12:12 (luz:oscuridad). Destinando 2 tanques a cada tratamiento, los peces fueron alimentados
por medio de comederos automáticos (EHEIM, model 3581, Germany) a las 15 horas, a las 3 horas y de for-
ma aleatoria a base de una dieta compuesta en un 50% de proteína, 30% de carbohidratos y 20% de gra-
sa durante 2 semanas. Cabe señalar que el día de muestreo, y con el fin de comparar los resultados del
grupo alimentado aleatoriamente, estos animales fueron alimentados a las 15 horas. Seis peces de cada
tratamiento fueron anestesiados con aceite de clavo (Guinama, Valencia, España) cada 4 horas, a los que
se les midió el pH gástrico por medio de un microelectrodo y se les extrajo el estómago e intestino medio.
Las muestras fueron inmediatamente congeladas a -80°C para su posterior análisis enzimático.

Resultados y Discusión
Los ritmos de pH gástrico en los tres tratamientos muestran una caída del mismo tras la hora de alimen-
tación. Los peces alimentados mediante un horario fijo, presentan curvas con valores de pH similares aun-
que desplazadas en el tiempo, mientras que los animales alimentados aleatoriamente, presentan una cur-
va paralela a los alimentados de día, aunque compuesta por valores de pH sensiblemente mas bajos. Esto
último reflejaría la necesidad que tienen estos peces de estar preparados para digerir en cualquier mo-
mento.

Nuestros resultados muestran un claro efecto de la alimentación aleatoria sobre el ritmo diario de pH gás-
trico demostrando que este tipo de alimentación afecta al rango de valores de pH que constituyen la cur-
va y a la amplitud de la misma. Por ello sugerimos este parámetro como un nuevo indicador de bienestar
animal.
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Figura 1. Ritmos diarios de pH gástrico. Los círculos negros hacen referencia a los peces alimentados
de noche, los círculos blancos a los peces alimentados de día y los triángulos grises a los peces

alimentados aleatoriamente. Las flechas negra, gris y blanca señalan el momento de alimentación
de los animales pertenecientes al grupo alimentación nocturna, aleatoria y diurna respectivamente
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