
¿Como afecta a la reproducción de Danio rerio la alteración del ciclo 
circadiano?. 

 

RESUMEN. 

Danio Rerio es un pez de gran utilidad para diversos estudios en biología del 
desarrollo. Este pez comenzó a ser estudiado a finales de los años 70  con el 
tiempo se convirtió en uno de los animales más apreciados en los laboratorios. En 
esta ocasión el estudio que se realizo con la especie pretendía conocer cuál era la 
influencia de la alteración del ciclo circadiano sobre su ritmo biológico 
reproductivo. 

Para el estudio se establecieron dos lotes experimentales: Lote A (12 horas  luz: 
12 horas obscuridad) y Lote B (ritmo circadiano alterado -4.0 horas luz: 20 horas 
obscuridad-). Durante el estudió se realizaron mediciones de pH, conductividad y 
temperatura para observar su posible influencia en los resultados reproductivos. 

La reproducción en el lote A ocurrió a los 20 días de establecido el lote 
experimental con 6 machos y 3 hembras logrando una supervivencia del 1%. En el 
lote B se presento la reproducción a los 80 días con 0% de supervivencia 

Los resultados obtenidos señalan que la alteración del ciclo circadiano desfasa el 
ritmo biológico reproductivo de D. rerio, lo cual en condiciones naturales puede ser 
un factor negativo para su existencia como especie. Las alteraciones ambientales 
o cambios climáticos pueden resultar en este tipo de alteraciones en los ritmos 
biológicos de las especies. 
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INTRODUCCIÓN 

Marco teórico. 

El pez cebra (Danio rerio), también llamado banderita, es un pez teleósteo, de 
cuerpo alargado, mide de 3 a 4 cm de longitud, habita en aguas tropicales y 
dulces, presenta dimorfismo sexual, por lo que es fácil distinguir los machos de las 
hembras. Los machos alternan las bandas azules con las doradas; mientras que 
las hembras las tienen azules y plateadas su vientre es de color claro. Las 
hembras son más robustas, con el vientre más abultado y las líneas laterales de 
color plata. Los machos son más estilizados y sus líneas laterales son doradas. 

Esta clase de pez debe de mantenerse en un acuario amplio ya que estos peces 
son nadadores veloces, algunas características específicas son: temperatura entre 
20º y 26ºC (ideal 26-27ºC), pH de 7 a 7.5, dureza de 5º a 15º DGH. Es 
conveniente colocar plantas que contribuyan a la oxigenación del agua, 
ubicándolas en las zonas laterales y dejando despejada la parte central. Estas 
suelen  brindarle mayor seguridad a los huevos. Es conveniente colocar una capa 
de grava gruesa y sin aristas cortantes que puedan llegar a lastimar al pez. 

El pez Danio rerio es un pez activo y veloz, se le considera como pez de 
cardumen por lo que se le debe de mantener en grupos de 6 peces. Cuando el 
grupo está conformado nadan al unísono, cambiando su dirección 
espontáneamente, sin chocar entre ellos. En cuanto alimentación es omnívoro, por 
lo que se le puede proporcionar cualquier tipo de alimento: pequeños crustáceos 
(larvas de Artemia, Dafnias), escamas, papilla y larvas de mosquito. 

En cuanto a aspectos de reproducción deben mantenerse una temperatura 
cercana a los 27 °C,  para que el oxígeno se difunda adecuadamente es 
conveniente que el burbujeo sea moderado. El fondo del acuario debe de ser 
cubierto por una capa de canicas o de rocas lisas y una rejilla de plástico; para 
que los huevos que la hembra desprenda se cuelen entre ellas, evitando así que 
los progenitores se los traguen. 

La puesta suele darse al amanecer, el macho perseguirá a la hembra, hasta que 
esta ponga los huevos en el agua, el conjunto de huevos será numeroso entre 200 
y 300, en ese momento el macho que está muy próximo, procederá a la 
fertilización de los mismos. Una vez concluida esta etapa se debe retirar a los 
padres. 

Los huevos de los peces cebras se desarrollan en tres días, pasado este tiempo, 
se pueden observar las esferas de dos milímetros en el fondo del acuario. Tres 
días después los alevines empezaran a nadar, este es el momento de iniciar la 



  2 

alimentación. Aproximadamente 3 meses después puede usarse artemia salina 
como alimento.  

La limpieza del acuario debe de ser estricta, es necesario cambiar diariamente un 
10% del agua. Los alevines crecerán rápidamente, a los tres meses ya habrán 
alcanzado la talla de adulto. 

Por otro lado, los peces como todos los sistemas vivos se ven influidos por 
condiciones ambientales que afectan en cierta forma sus ritmos biólógicos. Se 
denomina ritmo biológico a la recurrencia de cualquier fenómeno dentro de un 
sistema biológico a intervalos más o menos regulados. Los ritmos biológicos 
tienen un carácter hereditario, es decir, están genéticamente determinados. Gran 
parte de los ritmos biológicos están sincronizados por factores del entorno, estos 
factores externos capaces de sintonizar o reajustar el ritmo de un individuo a la 
evolución del ciclo externo se denominan sincronizadores. 

Uno de estos sincronizadores más característicos y con el cual se trabajó en el 
presente estudio es el ciclo luz-oscuridad. La acción de los sincronizadores sobre 
los ritmos se puede comprobar evitando su presencia, es decir, manteniendo 
constante el entorno. En esta situación no desaparece normalmente el ritmo, sino 
que entra en lo que se denomina libre curso; el libre curso nos dice que el ritmo no 
depende ya del sincronizador sino que es generado por el organismo, 
demostrando su carácter endógeno. En esta situación el ritmo se suele desfasar 
del ciclo del sincronizador, pero es reajustable tan pronto como se restituye la 
acción del sincronizador. Los ritmos geofísico- dependientes como el ciclo 
circadiano son muy resistentes a la temperatura y a la acción de sustancias 
químicas (Todo ciencia.com en línea 2013). 
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PROBLEMA. 

Al existir una catastrofe natural que afectará por ejemplo el ciclo circadiano de 

muchas especies estas tendrían la capacidad de ajustarse y realizar sus 

actividades biológicas “normales” como la reproducción ¿Es posible la 

reproducción del pez cebra alterando su ciclo circadiano? 

 

OBJETIVOS. 

1. Observar el comportamiento reproductivo del pez cebra en dos lotes 

experimentales: a) ritmo circadiano normal (12 luz :12 obscuridad) y b) ritmo 

circadiano alterado (4 luz :20 obscuridad) 

2. Conocer los efectos que causa la alteración del ciclo circadiano en la 

reproducción del pez cebra. 

3. Evaluar mediante conteo directo la supervivencia de las crías en ambos 

lotes. 

 

 

DESARROLLO 

Después de realizar la investigación bibliográfica para conocer algunos de los 

aspectos reproductivos del pez cebra el grupo de trabajo diseñó las condiciones 

experimentales que permitirían conocer el efecto que provoca la alteración del 

ritmo circadiano en la reproducción de esta especie. Cabe señalar que el presente 

proyecto se desarrolló en condiciones de laboratorio. Estableciéndose dos lotes 

experimentales: 

A. Acuario de 40 litros de capacidad colocado en el invernadero del laboratorio 

con una sombra que impidiera la iluminación directa y con ello minimizar el 

crecimiento de algas microscópicas en las paredes del acuario. 
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Figura1 Acuario lote A 

 

B. Acuario de 40 litros de capacidad colocado en el invernadero con una 

cubierta obscura en cada una de sus caras incluida la parte superior.

 
Figura2 Acuario lote B 

 

Se elaboraron dos maternidades con rejilla y malla plástica, con la finalidad de 

permitir que los huevos fecundados se filtrasen al fondo del acuario y estos no 

fueran comidos por sus padres. También se introdujo en cada acuario un filtro de 

caja con burbujeo suave, una atado de plantas de Elodea y aproximadamente 40 

canicas medianas. 

En cada uno de los lotes se colocaron aproximadamente 9 peces, según las 

especificaciones bibliográficas, 2 hembras por cada macho (Peces de Acuario, 

1996). Debido a que así se asegura la fecundación de un mayor número de 

huevos al haber más machos reproductivos. 
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Se estableció un periodo de alimentación de lunes a viernes de dos veces al día 

uno por la mañana y otro por la tarde. En este sentido se alimentó principalmente 

con hojuela de la marca Warldey; una vez a la semana se proporcionó alimento 

vivo (Artemia salina). 

Después de 10 días de establecidos las condiciones experimentales se procedió a 

censar con la ayuda de una pipeta (construida con un tubo de vidrio de 8 mm de 

diámetro y una jeringa de 10 cm3) la existencia de huevo en el fondo del acuario 

para así determinar que la etapa de reproducción estaba comenzando. 

Cada tercer día se observó por espacio de una hora el comportamiento de los 

peces en ambos lotes para poder determinar si empezaba el cortejo y cual era el 

comportamiento de los reproductores. Si las hembras ya presentaban el vientre 

abultado síntoma de que tenían huevo en desarrollo, y había acoso de los machos 

se preparaban para la reproducción. 

Al día 20 del desarrollo del experimento se observaron los primeros huevos por lo 

que se decidió retirar a los reproductores al siguiente. Lo anterior para permitir el 

desove completo y así poder contar el número de huevos arrojados por las 

hembras. 

Después de dos días se observó al microscopio estereoscópico el desarrollo 

embrionario alcanzado por los huevos fertilizados. Se hizo muestreo y se estimó el 

número aproximado de huevos, para no afectar considerablemente el desarrollo 

de los alevines. 

En un segundo periodo reproductivo se realizó el conteo de los huevos en ambos 

acuarios, los cuales fueron registrados para hacer las comparaciones pertinentes 

entre ambos lotes experimentales. Al igual que en el periodo anterior se observó a 

través del microscopio estereoscópico el desarrollo embrionario de los alevines. 

En cuanto a las condiciones fisicoquímicas de los acuarios, se midieron cada 

semana los siguientes parámetros: 
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 Temperatura: Con un sensor de temperatura de la marca Vernier y su Interfaz 

LabQuest. 

 Conductividad: Con un sensor de conductividad de la marca Vernier y su 

interfaz antes mencionada. 

 pH: Con un sensor de pH de la marca Vernier y su interfaz antes mencionada. 

Los registros obtenidos fueron graficados para su posterior análisis. 

Durante el proyecto se estuvo manteniendo el nivel de agua del acuario (¾ de su 

capacidad) con agua serenada de dos días para permitir la liberación natural del 

cloro por evaporación; la cual se mantuvo en un recipiente de 200 litros 

resguardado en el invernadero. Aspecto que permitió mantener constante el nivel 

de los acuarios así como la preparación de nuevos acuarios tras la puesta y 

fecundación de los huevos. 

El nivelado del agua en el acuario se realizó con sumo cuidado de no remover el 

agua del fondo del acuario donde se depositarían los huevos fecundados. 

Después de 50 días de experimentación se procedió a ordenar los registros para 

poder hacer el análisis respectivo de los resultados obtenidos durante la presente 

investigación. Estos se presentan a continuación. 
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RESULTADOS 

Parámetros Fisicoquímicos 

Una vez concluido el trabajo experimental se procesaron los datos obtenidos en 

una hoja de cálculo Excel. Con la asesoría de los docentes se elaboraron las 

gráficas colocando a la variable independiente (el tiempo) en el eje  X y a la 

dependiente en el Y. De tal forma que se generaron las gráficas de resultados de 

los parámetros químicos, pH y conductividad y físicos, temperatura. Los gráficos 

se presentan por separado en las siguientes figuras:  

 

 
 

Figura 3 . Se observa la variación de pH a lo largo del periodo de estudio para los 
lotes experimentales luz (condición circadiana normal) y obscuridad (condición 
circadiana  alterada). 

En la figura anterior se puede notar que para el acuario experimental con ritmo 
circadiano normal el pH osciló entre valores de 8 y 9.5 alcanzando el máximo a 

los 30 días de establecido el experimento y el mínimo a los 63 días del periodo de 

estudio. 

El acuario con ritmo circadiano alterado con un periodo de obscuridad de 20 

horas, muestra menor variación del pH, durante los primeros 60 días de estudio y 
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hacia los 75 días se ve un incremento notable con un valor de pH = 9.5 siendo 

este el valor máximo observado. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la conductividad a lo largo del 

periodo de estudio para los dos lotes experimentales establecidos: 

 

 
 

Figura 4 . Se observa la variación de la conductividad a lo largo del periodo de 
estudio para los lotes experimentales luz y obscuridad. 

En el gráfico se observa una variación de la conductividad entre los 400 y 500 

micro siemens (µS) notándose una ligera variación por debajo de los 400 µS en 

el lote experimental expuesto a un ritmo circadiano normal, esta variación ocurrió 

al final del periodo de estudio. También es posible observar una variación en este 

mismo periodo final en el lote experimental expuesto a la obscuridad; alcanzado a 

los 84 días el máximo registro con 483 µS 

Los registros de temperatura obtenidos a lo largo del periodo de estudio muestran 

una variación entre los 23 a 28 ºC. En la siguiente figura también se observa que 

la variación en este parámetro es muy similar en ambos lotes experimentales, 

notándose una mayor temperatura en el lote experimental con mayor periodo de 

obscuridad. 
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Figura 5 . Se observa la variación de la temperatura a lo largo del periodo de estudio 
en ambos lotes experimentales (luz y obscuridad). 

Parámetros biológicos 

Respecto a los resultados reproductivos de D. rerio fue posible observar que el 

lote experimental expuesto a un periodo de luz normal presentó fresado y 

fecundación de forma más temprana que los que el lote experimental expuesto a 

un mayor periodo de obscuridad (lote B) 

La siguiente tabla presenta los conteos realizados durante el periodo de estudio 

Lote / tiempo 20 días 40 días 80 días 

Lote A 60 40 0 

Lote B 0 0 40 

 

Tabla 1 Numero de huevos fecundados 
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En esta se puede observar que el lote experimental A presentó desove de forma 

temprana en comparación con el lote B en el que la reproducción ocurrió 80 días 

después de iniciado el experimento. 

A pesar de que representaron óvulos fecundados en la cantidad antes 

mencionada la supervivencia de las crías (alevines) fue muy baja de 2% para el 

lote experimental A y 0% para el lote B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANALÌSIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 
 

Parámetro fisicoquímicos. 
La  variación máxima de pH fue de1.5 puntos y se mantuvo entre 8 y 9.5 según 

se observo en los gráficos de resultados (Fig. 6). Al parecer no fue un factor que 

impidiese la reproducción de D. rerio.  Sin embargo se recomienda que el pH en el 

acuario este próximo a siete. Algunos acuaristas reportan haberlo reproducido sin 

problemas a pH 8 (Reocites en línea, 2013). Por lo anterior el aspecto de 

reproducción de la especie no fue afectada por este parámetro, pero al parecer la 

alta mortalidad observada si pudo deberse a que el pH se encontró por arriba de 

8, cuando lo recomendado es entre 7 y 8 (Taringa en línea, 2013); aspecto que 

había que trabajar en un futuro. 

Las variaciones de pH observadas en el gráfico de resultados al parecer se 

debieron a el relleno de los acuarios con agua fresca, para mantener el nivel de 

Firga 6. Huevo fecundado. 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agua de los mismos. Ya que fueron acorde con el aumento de nivel del agua 

realizado a lo largo del periodo de estudio. Al agregar agua limpia el pH disminuyo 

y al evaporarse volvió a incrementa su valor 

Con respecto a la conductividad eléctrica, la cual puede definirse como la 

capacidad de un sustrato para transmitir la corriente eléctrica (El alquimista de los 

acuarios, en línea 2013). Esta se comportó con variaciones mínimas como se 

menciono en los resultados. Sin embargo la diferencia observada entre ambos 

lotes experimentales, se presume que se debió a la presencia de microorganismos 

fotosintéticos en el lote experimental A. Ya que estos microorganismos 

aprovechan los micro-nutrientes (sales minerales) para poder llevar a cabo el 

proceso fotosintético y la generación de nuevas células, retirando parte de estos 

nutrimentos del medio acuoso. 

Por su parte en el lote con mayor tiempo en la obscuridad (B), este aspecto fue 

muy limitado; por lo que mantuvo mayores concentración de los iones que 

incrementan la conductividad; al poseer una menor cantidad de microorganismos 

fotosintéticos. El hecho fue tangible al observarse un color verde del agua del lote 

A, mientras que el lote B siempre se mantuvo incolora. 

Para organismos como los peces cebra y neones se recomienda un valor de pH 

cercano a siete (7.0 - 7.5) y aguas blandas con 100 µS de conductividad (Mundo 

Agua, en línea 2013). Por lo anterior se puede señalar que la conductividad no se 

considera óptima para la reproducción del pez cebra. Aspecto que como se señalo 

anteriormente afecto de forma directa la supervivencia de los alevines. 

 

Con respecto a la variación de la temperatura osciló entre los 23 a 28 ºC (ver 

gráfico 8).  Se presentó una variación muy similar en ambos lote experimentales 

con la diferencia que el lote B registró ligeramente mayores temperaturas. 

Asumimos que esto se debido a la pintura negra y las cubiertas de cartón del 

mismo color, utilizadas para impedir el paso de luz al acuario; esto hizo que la 

temperatura se mantuviera  ligeramente más alta al recrear un microclima al 

rededor del acuario. 



  12 

 

El rango de temperatura registrado en ambos lotes experimentales no afecta la 

reproducción del D. rerio ya que en la bibliografía reportan un rango de 

temperatura apta para la especie entre  21 a 26ºC (Mundo Agua, en línea 2013). 

Por tanto aunque en el lote a la obscuridad se observa ligero incremento al optimo 

reportado para esta especie, no se considera un factor que influyera 

definitivamente en la reproducción de la especie. Algunos autores reportan ligeras 

variaciones de temperatura con registros de 27 y 28 ºC, logrando desoves 

masivos y mayores porcentajes de supervivencia (García y Hernández, 2006) 

 

Por todo lo anterior se puede señalar que la temperatura, el pH y la conductividad 

no fueron factores que afectaron directamente la reproducción del D. rerio, aunque 

si la supervivencia de las crías. Este impacto se observo en la baja y nula 

supervivencia de las crías en el lote A y B respectivamente, presentada en los 

resultados. 

 

Finalmente se observo un impacto directo en la reproducción debido a la 

alteración de ritmo circadiano. Reflejándose en la temprana puesta y fecundación 

de huevos en el lote A  (a los 20 días) y la tardía (a los 80 días) en el lote B. Estos 

resultados reflejan como una alteración natural o artificial puede ocasionar que los 

ritmos biológicos como los ciclos reproductivos se vean afectados directamente 

por el entorno. Por lo que un cambio en las condiciones climáticas puede resultar 

de gran impacto en las especies, en este caso de peces en los ecosistemas 

naturales. 

 

Aunque un ritmo circadiano normal estimuló el periodo de reproducción de D. 

rerio, la cantidad de huevo fue baja en comparación a lo reportado por algunos 

autores que señalan el conteo de  1500 huevos en un periodo de dos meses -

febrero . marzo- (García y Hernández, 2006). Aspecto relacionado con la dureza 

y/o elevada conductividad registrada en el presente estudio. Se asume también 

que dichos resultados pudieron verse afectados por manejo del experimentador al 
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ajuste en 3 ocasiones de las maternidades empleadas (estrés) y a los jóvenes que 

eran los reproductores de aproximadamente 4 meses según el vendedor. 

 

A pesar de la alteración del ritmo circadiano en el lote experimental B se presento 

la ovulación y fecundación de los huevos, por lo que se puede señalar que el 

periodo de reproducción de D. rerio  se desplazó en el tiempo. Estos resultados 

son acordes a lo reportado en la literatura que señala que los ritmos biológicos 

suelen desfasar del ciclo del sincronizador, pero es reajustable tan pronto como se 

restituye la acción del sincronizador. Mencionan también que los ritmos geofísico- 

dependientes como el ciclo circadiano son muy resistentes a la temperatura y a la 

acción de sustancias químicas (Todo ciencia.com en línea 2013). 

 

Por lo anterior atribuimos enteramente este desplazamiento del periodo 

reproductivo a la alteración del periodo luz obscuridad empleado en el presente 

trabajo. Con ello señalamos la importancia de que este tipo de condiciones 

ambientales se matengan optimas para la supervivencia de las especies en el 

planeta. Si ocurren cambios climaticos extremos seguramente muchos ciclos 

biológicos se veran alterados y si estos se concatenan con otras variantes en las 

interacciones entre las especies, esto puede llevar a muchas de ellas a la 

extinción. Por ejemplo los grandes desastres cuando se derrama petroleo en los 

mares del mundo, pero en particular los ocurrios recientemente en el Golfo de 

México (Uruchurtu, 2010). 
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CONCLUSIONES 

 
Los parametros fisicoquimicos medidos durante el presente estudio muestran que 

no afectaron directamente le periodo reproductivo de D. rerio sin embargo el pH y 

conductividad sí repercutieron en la supervievencia de las crías de la especie, 

resultando en indices muy bajos de supervivencia (1%); considerandose muy bajo 

para las condiciones de acuario. 

 

Una alteración repetina del ciclo circadiano altera los ritmos biologicos de las 

especies, en particular para la especie D. rerio empleada en el presente trabajo. 

La alteración de 4 horas luz por 20 de obscuridad, provoco un desplazamiento de 

40 días para presentar el fenómeno reproductivo, que comparado con el  

presentado en el lote experimental contiguo expuesto a periodos de luz y 

obsuridad actuales, de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

El grupo de trabajo atribuye a la alteración de ciclo circadiano, a la modificación o 

desplazamiento del ritmo biologico reproductivo de la especie D. rerio. Con ello 

infiere la posibilidad que con estas modificaciones se puedan potencia otros 

problemas biológicos, que pueden a su vez poner en condición de desventaja a 

las especies y provocar su extinción, de forma “indirecta”. Por lo anterior los 

cambios ambientales y desastres naturales que se han presentado actualmente, 

provocados o no por la especie humana, repercutiran de una u otra manera 

alterando los ritmos biologicos de muchas especies con las consecuencias antes 

mencionadas. 
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