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Definición estrés:  
 

Situación en la cual el equilibrio dinámico de un 

organismo “Estado Homeostático” es modificado 

como consecuencia de la acción de un estímulo 

intrínseco o extrínseco al animal, denominado 

“Agente Estresante” 

 

 
De este modo, el animal responde mediante una  

serie de reacciones de comportamiento y/o 

fisiológicas con el objeto de compensar y/o 

adaptarse a la nueva situación. 

 



El estrés es beneficioso para el 

animal pues le permite recuperar 

la homeostasis de su medio 

interno alterada por un agente 

estresante. 

Si se convierte en crónico, la 

respuesta al estrés puede perder 

su valor adaptativo y originar 

problemas al animal 

 

‐ Crecimiento 

‐ Reproducción 

‐ Osmorregulación 

‐ Inmunidad 

Respuesta Fisiológica 

El pez enfrenta una situación 

que traspasa sus niveles de 

tolerancia. 



Respuesta primaria:  

Activación de los núcleos cerebrales 

Activación de células adenohipofisiarias 

Activación tejido interrenal y cromafín 

Incremento en los niveles de catecolaminas y 

corticoesteroides adrenales en plasma 

  

Respuesta secundaria: modificaciones fisiológicas 

originadas por las catecolaminas y corticoesteroides:  

 

Aumento en el consumo de oxígeno 

Aumento de la actividad cardiaca 

Hiperglicemia 

Perturbaciones del balance hidromineral 

 

Respuesta terciaria: se extiende a nivel del organismo 

y población. 

 

Inhibición del crecimiento 

Problemas en la reproducción 

Perturbación del sistema inmune 

Disminución de la tolerancia a nuevas situaciones de 

stress 
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Acción de Cortisol 

 

 En peces Cortisol es el corticosteroide más importante 

 

 Actúa en balance de iones y utilización de energía 

 

 Su liberación desde células del tejido esteroidogénico es estimulada 

por ACTH 
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Efectos del cortisol en el sistema inmune de los peces 

 

• Reducción del número de linfocitos circulantes 

 

O. kisutch (Mc Leay, 1973b) 

S. trutta (Pickering, 1984) 

S. salar (Epselid et al, 1996) 

O. mykiss (Narnaware & Baker, 1996) 

 

• Disminución de la proliferación de linfocitos 

 

O. kisutch (Tripp et al, 1987) 

 

• Disminución de la producción de Ac y número de células productoras de Ac 

 

O. mykiss (Anderson et al, 1982) 

O. kisutch (Tripp et al, 1987) 

O. tshawytscha (Maule et al, 1989) 
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