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RESUMEN 

 

En este estudio caracterizaremos el sistema osmorregulador del lenguado senegalés (Solea 

senegalensis) en ejemplares aclimatados a ambientes de diferentes salinidades (5, 15, 38 y 

55 ‰), centrándonos en el papel osmorregulador del intestino, un aspecto previamente no 

abordado en esta especie. 

 

Para ello analizamos, mediante técnicas de electrofisiología epitelial, la naturaleza absortiva 

o secretora de las diferentes biopsias de tejido intestinal, caracterizando así los principales 

cotransportadores (NKCC), canales (CFTR) e intercambiadores iónicos (SLC26a) para 

conocer la respuesta de cada tejido, también analizamos las actividades enzimáticas de las 2 

principales bombas electrogénicas (Na
+
/K

+
-ATPasa, NKA, y H

+ 
-ATPasa, HA). Junto a 

estos dos procedimientos también analizamos los parámetros osmorreguladores 

(osmolalidad e iones) en plasma y fluido intestinal, así como parámetros metabólicos, 

proteínas y amonio en plasma e hígado para conocer el contexto del funcionamiento de los 

diferentes procesos osmorreguladores en cada salinidad. A nivel de verificación con 

trabajos previos en la misma especie analizamos las mismas 2 bombas electrogénicas que 

en intestino pero en branquias, resultando el control positivo. 

 

Los resultados obtenidos se corresponden con lo descrito anteriormente en estudios sobre el 

papel osmorregulador del tracto intestinal, profundizando y revelando aspectos aún no 

descritos en la bibliografía. Estos resultados también  muestran la capacidad adaptativa a un 

cambio de salinidad ambiental y como el lenguado senegalés  posee mayor facilidad para la 

adaptación a salinidades intermedias. Se ha mostrado la existencia en S. senegalensis de 

problemas osmóticos y/o metabólicos para aclimatarse a aguas por debajo del punto 

isoosmótico, observándose una mortalidad del 40 % en los ejemplares mantenidos en 5 ‰. 

La osmolalidad plasmática muestra una relación directa con la salinidad ambiental dentro 

de unos pequeños rangos, mientras se aprecia una tendencia a la movilización de 

metabolitos energéticos en ambientes salinos extremos (5 y 55 ‰). Los resultados de las 

bombas electrogénicas en intestino anterior y recto indican la existencia de una clara 

regionalización funcional del intestino en S. senegalensis, con diferencias de actividades 

enzimáticas y bioeléctricas. 
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ABSTRACT 

 

In this study we characterize the osmoregulatory system of Solea senegalensis, adapted to 

environments of different salinities (5, 15, 38 and 55 ppt), focusing on the osmoregulatory 

role of intestine, an aspect previously not seen in this specie. 

 

For this we analyzed using epithelial electrophysiological techniques seeing absorptive or 

secretory nature of different intestinal tissue biopsies, thus characterizing let see us the 

main ionic cotransporters (NKCC), channels (CFTR) and ion exchangers (SLC26a) to 

know the response of each tissue, also we analyzed the enzymatic activities of the two main 

electrogenic pump (Na
+
/K

+
-ATPase, NKA, and H

+
-ATPase, HA). We also analyzed the 

osmoregulatory parameters (osmolality and ions) in plasma and intestinal fluid, metabolic 

parameters, proteins and ammonium at plasm and liver too, to know the context of the 

operation of the different processes in each environmental salinity. A check level with 

previous studies in the same specie we analyzed the same two electrogenic pumps in gill, 

being the positive control. 

 

The results are consistent with previously described studies of osmoregulatory role at 

intestinal tract, deepening and knowing more aspects not described yet in the literature. 

These results also show the adaptive capacity to environmental salinity changes and how 

this kind of Senegalese sole particularly, has a greater ability to adapt to intermediate 

salinities. Our results also show the existence of osmotic issues and/or metabolic problems 

in S. senegalensis to acclimate to waters below the isoosmotic point due to the exclusive 

40% mortality observed during the experiment at 5 ppt salinity. Plasma osmolality shows a 

direct linear relationship to environmental salinity in of a small range, while a trend can be 

seen in the mobilization of energetic metabolites in extreme salinity environments (5 and 

55 ppt). The results of electrogenic pumps in anterior intestine and rectum show clear 

regionalization functionality in S. senegalensis, with differences of enzymatic and 

bioelectric activity. 
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1.1. Biología de Solea senegalensis 

 

El lenguado senegalés, Solea senegalensis (Kaup 1858), es un teleósteo marino 

perteneciente a la clase de los Actinopterigios, orden Pleuronectiformes, familia de los 

Soleidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Solea senegalensis (tomado de http://www.wikiwand.com/de/Seezunge). 

 

Es una especie bentónica, común en el Mediterráneo y Atlántico oriental. Es una especie 

gonocórica sin caracteres sexuales aparentes diferenciables, aunque en la época de puesta 

las hembras poseen un abdomen más redondeado y abultado; la madurez de estas ocurre a 

los 3 años con una longitud total de 32 cm (Dinis et al., 1999). La presencia de larvas en los 

caños de las salinas de la bahía de Cádiz durante todo el año, da lugar a pensar que la 

reproducción del lenguado senegalés se produce durante todo el periodo anual, con un pico 

de abundancia principal en primavera y otro secundario en otoño (Arias y Drake, 1990). 

Los huevos (0.9-0.15 mm de diámetro) y las larvas tras la eclosión (con simetría bilateral) 

son pelágicas; estas sufren un proceso de metamorfosis (11-19 días después de la eclosión 

en cautividad) donde se produce la migración del ojo izquierdo hacia el costado derecho, 

obteniéndose un juvenil asimétrico y bentónico (Dinis et al., 1999). 

 

Estos peces se localizan en sustratos arenosos o fangosos hasta los 100 metros de 

profundidad, se alimentan de invertebrados bentónicos principalmente, como crustáceos y 

poliquetos (Arias y Drake, 1990). Esta especie se localiza principalmente en estuarios con 

un área intermareal extensa, como marismas (Imsland et al., 2003). Estas zonas son ricas en 

alimento, proporcionan refugio y poseen condiciones favorables para el crecimiento 

temprano (Cabral et al., 2007). 
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Debido a su alta aceptación en el sur de Europa y su alto valor en el mercado en los últimos 

años se ha desarrollado su cultivo y se ha establecido como una especie importante para la 

acuicultura. Este desarrollo ha sido posible por los avances logrados en aspectos de su 

reproducción, patología, nutrición, etc. (Dinis et al., 1999;  Imsland, 2003, 2004). 

 

1.2. Sistema osmorregulador 

 

Los peces teleósteos en su mayoría son animales osmorreguladores que pueden mantener 

una osmolalidad interna constante independientemente de la osmolalidad del medio 

externo; así como una composición y concentraciones iónicas también diferentes del medio 

externo. Se considera un teleósteo eurihalino cuando es capaz de sobrevivir  en un amplio 

rango de salinidades; y se puede distinguir entre: 

a) Estrictamente eurihalinos (desde 0 a 40 ‰). 

b) Parcialmente eurihalinos (no soportan determinadas salinidades, incluida la de 0 ‰, 

aunque especies como el salmón son eurihalinos estacionales). 

 

El mantenimiento de la alostasis homeostática (alcanzar la estabilidad homeostática a través 

del cambio debido a los agentes estresantes, según McEwen y Wingfield en 2003) 

osmorreguladora se consigue a través de dos estrategias principales, regulación 

hipoosmótica e hiperoosmótica, dependiendo de la salinidad del medio respecto al medio 

interno del organismo (Marshall y Grosell, 2005). 

 

1.2.1. Regulación hipoosmótica 

Los teleósteos en medio hiperoosmótico presentan una ganancia pasiva de iones a través de 

epitelio branquial y tegumento, así como una pérdida osmótica de agua, sobre todo a través 

del epitelio branquial (Fuentes y Eddy, 1997b). Para equilibrar este balance hidromineral se 

dan las siguientes adaptaciones osmorreguladoras (Marshall y Grosell, 2005): 

a) Ingestión continua de agua de mar para introducir agua al medio interno. 

b) Absorción previa del 80% aproximadamente de los iones monovalente mayoritarios 

(Na
+
, K

+
 y Cl

-
) en el esófago, dando lugar a un agua procesada rica en iones 

divalentes (Ca
2+

, Mg
2+

, SO4
2-

) los cuales acaban siendo excretados en forma de 

sólidos al exterior, no existiendo apenas absorción de estos. 
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c) Eliminación del exceso de iones monovalentes captados pasivamente a través de 

branquias principalmente y el transporte activo del tracto digestivo. 

d) Eliminación del exceso de iones divalentes a través del riñón y heces, debido a la 

incapacidad de los teleósteos de producir orina concentrada, solo modifican 

levemente la composición de esta. 

 

 

Fig. 2. Modelo de ionocito en medio hiperoosmótico. MR hace referencia a un ionocito mientras que AC se 

refiere a una célula accesoria (tomado de Marshall y Grosell, 2005). 

 

1.2.2. Regulación hiperoosmótica 

Los teleósteos en medios hipoosmóticos muestran una ganancia pasiva de agua y en 

consecuencia pérdida de iones al medio; para equilibrar este balance predominan los 

siguientes procesos: 

a) Reducción de la permeabilidad del tegumento al paso de agua e iones mediante la 

secreción de una gruesa capa de mucus (Shephard, 1994). Como regla general, los 

teleósteos presentes en estos medios no ingieren agua o ingieren muy poca (Fuentes 

y Eddy, 1997), y de este modo reducen el coste energético generado para su 

expulsión. El agua necesaria la obtienen por difusión pasiva a través de su cuerpo y 

branquias principalmente. 

b) Producción de orina diluida. Las nefronas del riñón producen un alto volumen de 

orina mediante ultrafiltración ya que se produce una cierta retención de iones que 
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son reabsorbidos a nivel tubular en la nefrona, aunque siempre existe una pérdida de 

sales biológicamente importantes como KCl, NaCl y CaCl2 (McDonald, 2007). 

Esta pérdida de sales es repuesta en el alimento ingerido y por captación branquial. 

c) Incorporación de iones monovalentes por transporte activo a través de ionocitos 

presentes en epitelio branquial, opérculo (Evans et al., 2005) y tegumento en menor 

medida. 

 

 

Fig. 3. Modelo de ionocito en medio hipoosmótico. MR hace referencia a un ionocito (tomado de Marshall y 

Grosell, 2005). 

 

1.3. Órganos osmorreguladores 

 

En teleósteos, los principales órganos osmorreguladores son branquias, opérculo,  

tegumento, riñón, tubo digestivo y vejiga urinaria. Sin embargo, desde un punto de vista 

cuantitativo, los más relevantes para la homeostasis iónica (cambios producidos por los 

mecanismos reguladores para mantener el equilibrio en un intervalo de tolerancia) son: 

 

1.3.1. Branquias y opérculo 

Las branquias, y por extensión el opérculo, poseen el mayor número de ionocitos (células 

ricas  en mitocondrias) por unidad de superficie, estando  implicados en la captación y 

excreción de iones monovalentes en función del medio (Na
+
 y Cl

-
), así como en la 

captación de Ca
2+

 en menor proporción (Evans et al., 2005). 
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En un medio hiperoosmótico, la secreción de NaCl se lleva a cabo mediante un transporte 

activo secundario de Cl
-
 y un transporte pasivo de Na

+
 (Hiroshe et al., 2003; Evans et al., 

2005). La fuerza generadora del transporte activo es la bomba electrogénica NKA, la cual 

mantiene una concentración intracelular de Na
+
 baja y de K

+
 alta. Esta enzima se localiza 

en la membrana basolateral de los ionocitos (Karnaky et al., 1976). El anión cloro entra en 

estas células desde el torrente sanguíneo vía el cotransportador pasivo NKCC (Na
+
, K

+
 y 

2Cl
-
) mediante el gradiente de transmembrana de Na

+
, que es mantenido por la bomba 

electrogénica NKA basolateral. El Cl
-
 abandona la célula pasivamente hacia el medio 

externo, a través de canales específicos localizados en la membrana apical (CFTR, del 

inglés cystic fibrosis transmembrane regulator); mientras que el Na
+
 atraviesa el epitelio 

pasivamente, por la vía paracelular, gracias al gradiente de potencial transepitelial (exterior 

negativo, interior positivo) generado por el transporte de Cl
-
. 

 

En un medio hipoosmótico se han descrito, de acuerdo con su afinidad por la aglutinina de 

cacahuete (PNA), dos tipos de ionocitos implicados en el proceso de captación de iones, 

(Goss et al., 2001; Gálvez et al., 2002), que presentan distintos componentes y funciones, 

PNA
+
 y PNA

-
. Mientras las PNA

+
 se encargan de la captación de Cl

-
, las PNA

-
 captan Na

+
 

desde el medio externo (Marshall y Grosell, 2005). En ambos casos, la bomba electrogénica 

HA tipo vacuolar es clave para la generación de energía necesaria para dichos transportes 

(Lin y Randall, 1991), sobre todo para energizar la captación de Na
+
. 

 

Los ionocitos PNA
+
 realizan una secreción básica y captan Cl

-
 mediante los 

cotransportadores SLC26a (intercambiador Cl
-
/HCO3

-
) apical (Grosell et al., 2009), siendo 

la fuerza primaria conductora del proceso una bomba electrogénica HA tipo vacuolar 

basolateral. A continuación el Cl
-
 se difunde hacia el torrente sanguíneo vía canales 

específicos de Cl
-
 basolaterales. La bomba electrogénica NKA está asociada a la toma de 

Ca
2+

 hacia el medio interno mediante intercambio Na
+
/Ca

2+
 basolateral (NCX). 

 

Los ionocitos PNA
-
 están especializadas en la secreción ácida y captación de Na

+
, donde la 

bomba HA tipo vacuolar se sitúa en la membrana apical junto con un canal iónico de Na
+
. 

El gradiente eléctrico generado por esta bomba HA tipo vacuolar conduce el Na
+
 hacia el 
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interior celular, saliendo al torrente sanguíneo vía la bomba NKA (en este tipo celular esta 

bomba también esta probablemente implicada en procesos de captación de Ca
2+

, tal como 

se ha descrito para el caso de los ionocitos PNA
+
, Marshall y Grosell, 2005). 

 

En teleósteos eurihalinos, los ajustes moleculares y bioquímicos que se producen como 

consecuencia de variaciones en la salinidad ambiental implican una regulación inversa de la 

expresión y/o actividad NKA, HA tipo vacuolar, del cotransportador pasivo NKCC y de los 

canales específicos de Cl
-
; es decir de los mecanismos de extrusión/captación de iones 

(Tipsmark y Madsen, 2001; Tipsmark et al., 2002; Scott et al., 2004). Esta situación es 

posible, ya que los mecanismos de captación iónica desde el medio pueden estar presentes 

en teleósteos adaptados a medios hiperoosmóticos ejerciendo funciones de regulación 

ácido-base (Evans et al., 2005). 

 

1.3.2. Tegumento 

En juveniles y adultos no está muy caracterizado el papel osmorregulador del tegumento; 

sin embargo las células halladas en relación a la osmorregulación son las células mucosas e 

ionocitos, (Varsamos et al., 2005). De este modo, una razón para sospechar que las células 

mucosas pueden desempeñar un papel en la regulación iónica es que la mayoría de las 

glicoproteínas que poseen son ácidas o neutras, y como consecuencia el mucus podría 

actuar como un intercambiador o regulador del transporte iónico (Scott, 1989; Powell et al., 

1994). 

 

Flik y colaboradores (1984) demostraron la presencia de calmodulina en el mucus de los 

peces, una proteína que aumenta el ligamiento de Ca
2+

 y que podría estar indirectamente 

relacionada con la captación de este ión. La abundancia de células mucosas en la superficie 

de las larvas de teleósteos puede ser correlacionada con cambios en la salinidad ambiental 

(Laurent, 1984), o con bajas concentraciones en el ambiente de Ca
2+

 y Mg
2+

 (Bonga y Van 

Der Meij, 1981). Recientemente Yuge y colaboradores (2003) subrayaron el papel de las 

células mucosas en la producción y secreción de guanilina en el intestino de anguila como 

respuesta a un incremento de la osmolalidad luminar, sugiriendo una acción en el epitelio 

en términos de regulación de agua y absorción de sales. 
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En el caso de medios hipoosmóticos el tegumento secreta una capa de mucosa más gruesa 

impermeabilizante, posiblemente evitando en gran medida la entrada de agua y la difusión 

de sales al medio (Shephard, 1994); esta mucosa por extensión también se secreta en el 

tejido epitelial branquial para mejorar el aislamiento del medio interno. 

 

En medios hiperoosmóticos, por el contrario, el tegumento secreta menos mucosa ya que la 

situación es inversa a la de aguas dulces, y existe intercambio iónico en menor medida que 

en otros tejidos (McCormick et al., 1992), sin embargo sigue siendo esencial para aislar el 

medio interno entre otras funciones. 

 

En el caso de los ionocitos de la piel de larvas de teleósteos constituyen el paso intermedio 

entre ionocitos primarios y los ionocitos en los tejidos que constituyen el sistema 

respiratorio en juveniles y adultos (Alderdice, 1988), estos mismos ionocitos también han 

sido descritos en varios embriones de diferentes especies. Por tanto la capacidad 

osmorreguladora del tegumento actúa principalmente en la superficie del saco vitelino del 

huevo embrionario y en larvas de teleósteos eclosionadas, siendo estas las superficies 

donde aparecen los primero ionocitos, ya que el resto de órganos osmorreguladores como 

branquias tardan varios días en desarrollarse en función de la especie. Por otro lado los 

ionocitos poseen algún mecanismo directo o indirecto de detección de las osmolalidades 

ambientales y/o internas, actuando en respuesta ya sea modificando la fisiología de los 

propios ionocitos o su densidad, como es en el caso de la transferencia de huevos de salmón 

de agua dulce a agua salada; invirtiéndose la osmorregulación, primeramente se requiere de 

la captación de iones del medio, y después de la transferencia es necesaria la expulsión de 

iones y la mayor captación de agua (Shen y Leatherland, 1978: Guggino, 1980; Hwang, 

1989). 

 

Una vez eclosionadas las larvas, habiendo absorbido el saco vitelino, los ionocitos aparecen 

en toda la superficie del tegumento, no apreciándose la ingesta de agua de mar (en el caso 

de larvas de teleósteos marinos), al menos hasta la maduración del tracto intestinal con 

formación de la boca y apertura del ano. De lo que se sugiere la función de un órgano 

osmorregulador diferente a los conocidos en juveniles y adultos. 
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1.3.3. Riñón y vejiga urinaria 

El riñón de teleósteos adaptados a ambientes hiperoosmóticos está diseñado para eliminar 

la mayor cantidad de iones divalentes posible con la menor pérdida de agua, estando los 

glomérulos reducidos e incluso ausentes para evitar pérdidas de agua. En el túbulo proximal 

de la nefrona se distinguen procesos de secreción y absorción iónica. Los procesos de 

secreción se localizan en la zona anterior, y aparte de la secreción de iones divalentes como 

Mg
2+

 y SO4
-
, se produce también la extrusión de Cl

-
 mediante transporte activo secundario, 

donde la bomba electrogénica NKA basolateral proporciona el gradiente electroquímico 

necesario para que el Cl
-
 se difunda hacia el interior celular, vía el cotransportador  NKCC 

principalmente, y de ahí hacia el lumen vía canales específicos de Cl
-
. El Na

+
 es secretado 

paracelularmente hacia el lumen a favor de gradiente eléctrico. En el túbulo proximal 

posterior tienen lugar procesos de reabsorción de iones monovalentes como Na
+
 y Cl

-
 y 

también agua. La bomba NKA es determinante en estos procesos de reabsorción y está 

localizada en la membrana basolateral (McDonald, 2007). 

 

Fig. 4. Procesos de absorción y secreción en la nefrona de un teleósteo marino. GFR: rango de filtración 

glomerular (tomado de Jobling, 1995). 
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En teleósteos adaptados a ambientes hipoosmóticos, el riñón produce una orina abundante 

mediante procesos de ultrafiltración glomerular, a la vez que se produce la reabsorción de 

iones monovalentes (NaCl) a través del epitelio tubular que presenta una permeabilidad 

muy baja al agua, siendo especialmente reducida en la región distal (Marshall y Grosell, 

2005). En esta región distal es donde se produce la reabsorción de NaCl, proceso que es 

regulado por la bomba NKA basolateral y el cotransportador NKCC (Dantzler, 2003). 

 

Respecto a la vejiga urinaria no existen muchos estudios al respecto sin embargo sí se ha 

detectado presencia de ionocitos por lo que se supone una función adicional para la 

reincorporación de sales biológicas (principalmente Na
+
, Cl

-
 y K

+
) presentes en la orina 

generada por estos teleósteos (Cutler, 2011). 

 

Fig. 5. Procesos de absorción y secreción en la nefrona de un teleósteo dulceacuícola. GFR: rango de 

filtración glomerular (tomado de Jobling, 1995). 
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1.3.4. Tubo digestivo 

Es en el esófago donde se retiran el 80% aproximadamente de los iones monovalentes 

mayoritarios (Na
+
, K

+
 y Cl

-
) a través del cotransportador NKCC (Hirano y Mayer-Gostan, 

1976; Parmelee y Renfro, 1983; Grosell, 2006), a este cotransportador iónico de la parte 

apical (Musch et al., 1982) se le asocia una actividad basolateral de la NKA, la cual expresa 

mayor actividad a altas salinidades (Fuentes y Eddy, 1997b). 

 

Los teleósteos dulceacuícolas adaptados a ambientes hipoosmóticos presentan un esófago 

impermeable al agua y el tramo anterior del intestino como región más importante para la 

captación de iones; en esta parte se produce una absorción activa de iones con absorción 

reducida de agua (Marshall y Grosell, 2005). Los mecanismos bioquímicos implicados en 

esta captación activa de iones son poco conocidos, aunque la existencia de un modelo como 

el que presentan las células pavimentosas del tejido branquial (con bombas NKA en el lado 

serosal y canales Na
+
, y bombas HA en el lado mucosal) está aceptado. En este modelo, es 

importante la existencia de una estructura del epitelio intestinal que evite el transporte 

osmótico de agua que seguiría a la captación activa de iones (Evans, 1993). 

 

En los teleósteos aclimatados a ambientes hiperoosmóticos, el tracto intestinal presenta una 

absorción de iones previa a la absorción de agua. De este modo, la absorción iónica se 

realiza mediante una serie de cotransportadores y canales iónicos (NKCC, CFTR y 

SLC26a, entre otros) y bombas electrogénicas asociadas (NKA, HA y otras no 

caracterizadas); al ser retirados la parte mayoritaria de iones monovalentes el resultado es 

un fluido intestinal con una osmolalidad debida principalmente a iones divalentes como 

Ca
2+

, Mg
2+

 y SO4
2-

 (Kurita et al., 2008; Whittamore et al., 2010). 

 

Para favorecer una mejor absorción de agua el cotransportador iónico SLC26a 

(intercambiador Cl
-
/HCO3

-
) secreta bicarbonato que incrementan el pH del fluido intestinal 

y en consecuencia los iones divalentes precipitan en forma de agregados carbonatados, Ca
2+

 

principalmente (Kurita et al. 2008; Al-Jandal et al., 2011; Wilson y Grosell 2003; Grosell et 

al., 2005). Esta función ha sido descrita como fundamental en el mantenimiento de la 

homeostasis de los fluidos corporales (Grosell, 2006; Grosell y Genz, 2006; Kurita et al., 

2008; Wilson et al., 2002). Por otra parte la bomba de protones HA también favorece la 
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disponibilidad de agua mediante la interacción entre estos H
+
 y el bicarbonato disponible 

secretado por SLC26a (Gregorio et al., 2013). 

 

Debido a la regionalización aparente de estos mecanismos y diferentes roles 

osmorreguladores se ha descrito una funcionalización del tracto intestinal en anterior y 

recto para Sparus aurata (Carvalho et al., 2012). 

 

 

 

Fig. 6. Transporte iónico en el tubo digestivo de teleósteos adaptados a ambientes hiperoosmóticos. Flecha 

blanca: absorción pasiva de NaCl. Flechas negras: transporte activo de NaCl. Flecha delgada: transporte 

pasivo de agua (tomado de Loretz, 1995). 

 

Se cree que existen dos rutas de absorción de agua (1) de forma transcelular en el que están 

involucradas las acuaporinas y (2) de forma paracelular (Martínez et al., 2005; Marshall y 

Grosell, 2006; Cerdà y Finn, 2010; Whittamore 2012; Wood y Grosell, 2012). 

Independientemente de la ruta seguida, la absorción apical de Cl
-
 actúa como la fuerza 

motriz de la absorción de agua neta (Musch et al., 1982; Grosell et al., 2005). Por otro lado 

la secreción de bicarbonato incrementa el pH permitiendo la precipitación de iones 

divalentes, principalmente Ca
2+ 

y Mg
2+

 en menor medida, en forma de agregados 

carbonatados favoreciendo la absorción de agua a lo largo de todo el intestino (Wilson et 

al., 2002) siendo más significante en la porción anterior de este (Carvalho et al., 2012), 

tanto por magnitud como por absorción específica. 

 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/et
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/,
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Es en el recto, en la zona delimitada por 2 esfínteres donde mecanismos como la bomba de 

protones, los cotransportadores (NKCC), canales (CFTR) e intercambiadores iónicos 

(SLC26a) tienen una mayor actividad a altas salinidades (Gregorio et al., 2012), para 

favorecer principalmente la entrada de agua neta al medio interno; mediante la interacción 

de los H
+
 con el bicarbonato secretado (HCO3

-
). La presencia del doble esfínter da lugar a 

una mayor disponibilidad de agua neta, y a la secreción y posterior reabsorción del Cl
-
 

(reciclado) por la acción conjunta de canales (CFTR) y el intercambiador iónico, SLC26a, 

que actúan como fuerza motriz de esta absorción hídrica neta (Gregorio et al., 2013). En el 

lenguado senegalés se ha observado la presencia del doble esfínter, falta confirmar su 

significado funcional en este contexto. 

 

La absorción de agua en teleósteos que habitan medios hipoosmóticos se produce de forma 

pasiva a favor de gradiente por lo que requieren una ingesta mínima de agua del medio. 

 

En teleósteos de medios hiperoosmóticos el proceso es más complejo ya que la alta 

osmolalidad del medio provoca la deshidratación del pez a través de las branquias (Fuentes 

y Eddy, 1997b). Por ello y para mantener el equilibrio homeostático estos peces requieren 

altas ingestas de agua marina para permitir una absorción hídrica neta constante a través del 

tubo digestivo (Fuentes y Eddy, 1997b; Whittamore et al., 2010). Sin embargo el fluido 

ingerido debe ser procesado para permitir la absorción neta de agua, ya que estos altos 

volúmenes ingeridos y procesados exponen el tracto gastro-intestinal a altas concentración 

de Na
+
, Cl

-
 y sobre todo una vez procesado el fluido, a iones divalentes como Ca

2+
, Mg

2+
 y 

SO4
2-

 (Kurita et al., 2008; Whittamore et al., 2010). 

 

 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Sources
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Eddy
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Whittamore
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/et
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Fig. 7. Esquema de un enterocito presente en el tejido epitelial intestinal con los principales bombas electrogénicas (NKA, HA y HK), cotransportadores (NKCC 

y NCC), canales (CFTR) e intercambiadores iónicos (SLC26a); y sus respectivos fármacos inhibidores específicos (rojo) e intercambios iónicos que comprenden 

(flechas verdes); la zona apical es la respectiva al lumen intestinal o mucosa, donde se produce el tránsito del alimento y el agua de mar ingeridos, y la zona 

basolateral donde pasan los diferentes nutrientes e iones al torrente sanguíneo.
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1.4. Objetivos del trabajo 

 

Algunos aspectos osmorreguladores del lenguado senegalés (Solea senegalensis) han 

sido anteriormente analizados por nuestro Grupo de Investigación (Arjona et al., 2005, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011; Herrera et al., 2012) y otros grupos (Costas et al., 2012; 

Armesto et al., 2014, 2015). Sin embargo, hasta el momento no se ha analizado la 

respuesta del tracto intestinal al cambio de salinidad en esta especie.  

 

En esta Tesis de Máster se profundiza en el estudio del sistema osmorregulador, 

analizando un aspecto anteriormente no abordado: la respuesta fisiológica del 

intestino anterior y recto a las variaciones de la salinidad ambiental y su papel en 

el mantenimiento de la alostasis homeostática interna. Para ello, caracterizaremos 

los cambios fisiológicos producidos por la aclimatación crónica a diferentes salinidades 

(5, 15, 38 y 55 ‰) en el intestino anterior y recto de Solea senegalensis. Para 

determinar estas adaptaciones, el estudio se centró en:  

1) Actividad de bombas electrogénicas (NKA y HA) 

2) Detección de principales cotransportadores iónicos apicales (NKCC), canales 

iónicos (CFTR) e intercambiadores iónicos (SLC26a) en tejidos intestinales ex 

vivo mediante corrientes iónicas. 

3) Además se han obtenido datos de metabolitos, proteínas, amonio y osmolalidad 

en plasma, y metabolitos en hígado, con el objeto de comprender como la 

aclimatación a diferentes salinidades ambientales afecta al metabolismo 

energético de los ejemplares. 

 

De esta forma, los resultados podrán ser discutidos desde: i) una perspectiva 

osmorreguladora, debido al importante papel de este sistema en dicho proceso; y/o ii) 

una perspectiva del sistema de estrés y/o metabólico, por estar relacionado en los 

procesos de aclimatación frente a cambios en la salinidad ambiental. 

 

Los resultados de este estudio nos permitirán comprender el papel y la respuesta 

osmorreguladora del intestino en S. senegalensis, y su posible aplicación a la hora de la 

optimización del cultivo en esta y otras especies. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. Animales y diseño experimental 

 

Los ejemplares de lenguado senegalés (Solea senegalensis) empleados en este 

experimento (n = 60; 119.3 ± 3.4 g de peso medio y 22.2 ± 0.2 cm de longitud total 

media) fueron suministrados por los Servicios Centrales de Investigación de Cultivos 

Marinos (SCI-CM) (CASEM, Universidad de Cádiz, Puerto Real, Cádiz; Código REGA 

ES11028000312) y trasladados a los laboratorios húmedos del Departamento de 

Biología (Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, CASEM, Universidad de Cádiz, 

Puerto Real, Cádiz). Los 4 tanques de fibra de vidrio a los cuales se transfirieron los 

animales con capacidad de 200 L, contenían un volumen de 100 L de agua y una 

superficie total de 0.52 m² (densidad de carga 3.4 Kg/m²). Todos los individuos fueron 

pesados y medidos justamente antes del inicio del experimento. 

 

Para la obtención de las salinidades experimentales, la salinidad se disminuyó 

mezclando agua de mar con agua dulce previamente declorada por filtro de carbón 

activo a presión, o se incrementó mediante la mezcla de agua de mar con sal marina 

natural de marisma. Los animales fueron mantenidos bajo condiciones naturales de 

fotoperiodo del 12 de febrero hasta el 17 de marzo, 2015, en Cádiz, España (36° 31' N y 

6° 12' W), y temperatura constante (19 ºC). 

 

Los tanques experimentales se mantuvieron en recirculación, excepto en el mantenido 

con agua de mar (38 ‰) que estaba en circuito abierto, con filtros externos y con su 

microbiota añadida (producto comercial “Microbe-lift Special blend”, siguiendo las 

especificaciones del fabricante) al inicio del experimento y madurada previamente. Los 

tanques presentaban una renovación de 100 L/h en régimen de circuito abierto, y de 

1000 L/h en régimen de recirculación por filtro, con sus correspondientes cargas 

filtrantes: filtro físico (esponja), biológico (esponja, biobolas y roca viva), químico 

(carbón activo) y un filtro biológico casero adicional puesto a la salida del filtro. 

 

Cada 2 días se determinaba la salinidad  con un refractómetro (MASTER-S10M 

Refractometer ATAGO) y era ajustada en caso necesario, se limpiaba el fondo mediante 

sifón para eliminar heces y restos de comida, y se mantenía el nivel constante en un 

volumen de 100 L. Los animales fueron alimentados diariamente en un régimen de 

comidas nocturno con una ración del 3% de su peso del tanque con pienso comercial 
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(Skretting S.A. España; tipo LE-5 ÉLITE: Proteína bruta: 57%, Materia grasa: 18%, 

Cenizas brutas: 10%, Celulosa: 0.5%, Fósforo total: 1,6%) para S. senegalensis. Se 

omitió la alimentación durante las 24 horas anteriores a los muestreos (ayuno). 

 

Todos los procedimientos experimentales fueron llevados a cabo siguiendo las 

directrices dadas por el Consejo de la Unión Europea (2010/63/UE), legislación 

española (RD 1201/2005 y ley 32/2007) y la Universidad de Cádiz para el uso de 

animales de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Tanques experimentales mantenidos en régimen de recirculación (5, 15 y 55 ‰) con filtros 

externos o circulación abierta (38 ‰) (laboratorio húmedo del Departamento de Biología, Facultad de 

Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz). 

 

2.2. Obtención de muestras 

 

Los ejemplares fueron anestesiados con 2-fenoxietanol (Sigma, P1126), utilizando una 

dosis de 0.5 mL/L de agua al inicio del experimento para la obtención de datos 

biométricos (peso y longitud) y una sobredosis de 1 mL/L de agua al final del 

experimento para el sacrificio. Las muestras de sangre, aproximadamente 0.5 mL, 

fueron obtenidas por punción del pedúnculo caudal utilizando jeringas de insulina 

previamente heparinizadas con heparina amónica (Sigma, H-6279, 25,000 unidades/3 

mL de solución salina 0.9 % de NaCl). Dichas muestras eran recogidas en tubos 

Eppendorf de 1.5 mL heparinizados y mantenidos a 4 ºC. Posteriormente fueron 

centrifugadas (usando la microcentrífuga ALC
®
, mod. 4204) durante 5 minutos a 3,500 

x g. Se obtuvieron 3 alícuotas de plasma en tubos Eppendorf de 0.5 mL que fueron 
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congeladas en nitrógeno líquido y almacenadas a -80 ºC hasta el posterior análisis de 

osmolalidad, metabolitos y amonio. De cada animal se obtuvo el peso total del hígado 

para el cálculo del índice hepatosomático (IHS = [Peso del hígado(g) / Peso total (g)] * 

100), se tomó un fragmento que se depositó en un tubo Eppendorf de 1.5 mL, se 

congeló en nitrógeno líquido y se almacenó posteriormente a -80 ºC hasta su posterior 

análisis de metabolitos (glucosa, glucógeno, lactato y triglicéridos).  

 

Adicionalmente se tomaron biopsias branquiales e intestinales apicales con tijeras de 

microdisección de la parte anterior (correspondiente a 2.5-3 cm tras el estómago)  y 

recto (sección de 1.5 cm delimitada por el esfínter rectal y anal), que fueron 

introducidas en tubos Eppendorf de 0.5 mL que contenían 100 µL de tampón SEI 

(Sacarosa, EDTA, Imidazol) según indica McCormick et al. (1993) en su protocolo para 

actividad ATPásica y posteriormente se almacenaron a -80ºC hasta el momento de su 

análisis de las actividades enzimáticas. Además, se obtuvieron porciones de intestino 

que se montaron en cámaras de Ussing para analizar la actividad electrofisiológica 

epitelial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Hígado y plasma de S. senegalensis (foto del autor). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Disección del tubo digestivo completo de ejemplares S. senegalensis, desde el inicio del esófago 

junto al paquete visceral (derecha) hasta el ano  (izquierda) (foto del autor). 
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2.3. Técnicas de análisis 

 

Todas las técnicas de análisis, a excepción de la osmolalidad, se basan en reacciones 

colorimétricas que dan lugar a un compuesto a partir del cual podemos determinar su 

concentración mediante la lectura de absorbancias en un espectrofotómetro y su 

comparación con estándares, en nuestro caso un lector de microplacas PowerWave™ 

340 de BIO-TEK. Las lecturas tomadas en microplacas de 96 pocillos se procesan con 

el software KC Junior™ de BIO-TEK cuyas lecturas de resultados se exportan a Excel y 

ya con este programa tratamos los datos. 

 

2.3.1. Osmolalidad e iones en agua, plasma y fluido intestinal 

La osmolalidad en agua, plasma y fluido intestinal se cuantificó en muestras de 50 µL, 

mediante un osmómetro de presión de vapor, Vapro 5520 osmometer (Wescor, USA), 

siguiendo las indicaciones del fabricante. El Na
+
 fue medido por espectrofotómetro de 

llama (BWB-XP Performance Plus, BWB Technologies, UK). El Cl
-
 en agua, plasma y 

fluido intestinal se determinó con el SAT-500 Salt Analyzer (DKK-TOA, Japan). La 

concentración de Ca
2+

 y Mg
2+

 fue medida por un test colorimétrico, usando el kit 

comercial SPINREACT (Reactivos Spinreact, SA, Girona, España), siguiendo las 

indicaciones del fabricante. La densidad óptica fue determinada en un 

espectrofotómetro lector de microplaca Biorad Benchmark (Bio-rad, USA). 

 

2.3.2. Metabolitos, proteínas y amonio en plasma 

Usando kits comerciales de Spinreact (Spinreact SA, Sant Esteve d'en Bas, Girona, 

España), y mediante la adaptación de las mediciones a microplacas de 96 pocillos, los 

parámetros metabólicos que fueron analizados en plasma incluyeron los niveles de 

glucosa (Glucose-HK Ref. 1001200), lactato (Lactate Ref. 1001330) y triglicéridos 

(TAG Ref. 1001311). Para el caso de la medición de proteínas plasmáticas se utilizó el 

método del ácido bicinconínico con el kit de proteínas BCA (BCA
TM

 Protein assay kit, 

Pierce, Rockford, EE.UU.) con el estándar de albumina procedente de suero bovino. 

Respecto al amonio plasmático se utilizó la reacción colorimétrica del Na
+
 en solución 

débilmente alcalina con salicilato e hipoclorito para formar indofenol azul. La 

intensidad del color azul fue medida espectrofotométricamente siendo proporcional al 

amonio presente en las muestras a una longitud de onda de 640 nm. 
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2.3.3. Metabolitos en hígado 

Para la realización del análisis de metabolitos hepáticos se partió de las muestras 

congeladas a -80 ºC, previamente homogenizadas. Para el homogenizado se realizó la 

desproteinización a partir de una solución de ácido perclórico 0.024 N (Merck KGaA, 

1.00518.1001), homogenización mediante instrumento de dispersión de alto 

rendimiento (T 25 digital Ultra-Turrax®) y posterior neutralización con una solución 

básica de bicarbonato potásico 1 M (Merck KGaA, 1.04854.0500), resultando una 

dilución 15 veces el peso del tejido. Después de mezclar en el agitador tipo vortex, el 

siguiente paso fue la centrifugación de cada muestra durante 30 minutos a 3,250 g y 

4 ºC, y su posterior recogida y distribución en alícuotas de la fase acuosa resultante, en 

la que quedaron suspendidos los metabolitos objeto de medición. Dichas alícuotas 

fueron almacenadas a -80 ºC hasta su uso posterior.  

 

Los niveles de lactato y triglicéridos presentes en hígado se determinaron por 

espectrofotometría usando kits comerciales disponibles (Spinreact) y adaptados para 

microplacas de 96 pocillos, tal y como ha sido descrito para el caso del plasma. Las 

concentraciones de glucógeno en el tejido fueron evaluadas utilizando el método 

descrito por Keppler y Decker (1974). Así, una vez obtenida la glucosa total 

almacenada después de la ruptura de glucógeno, y tras restar los niveles de glucosa libre 

en el tejido, fue posible la determinación de este metabolito con el kit específico de 

Spinreact siguiendo el mismo procedimiento que el descrito para el caso del plasma.  

 

Todos los ensayos fueron realizados con un espectrofotómetro PowerWave ™ 340 para 

microplaca (BioTek Instruments, Winooski, VT, USA), controlado por el programa KC 

Junior™ Software para Microsoft® Windows XP. Todas las muestras fueron analizadas 

por duplicado. 

 

2.3.4. Actividad de bombas electrogénicas 

La actividad Na
+
/K

+
-ATPásica (NKA), H

+
-ATPásica (HA) y otras no inhibidas fueron 

determinadas en biopsias de tejidos homogenizados de branquia, intestino anterior y 

recto a partir del protocolo descrito por McCormick et al. (1993) adaptado a microplaca. 

El método compara la actividad ATPásica total con la actividad de la NKA, y HA tras 

inhibir específicamente estas dos enzimas, resultando una actividad no inhibida 

perteneciente a otras bombas electrogénicas no caracterizadas (actividad mínima). 
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En el caso de la NKA se empleó la ouabaína (Sigma 03125) y para la HA bafilomicina 

(Sigma B1793) como inhibidores específicos. El proceso acopla la hidrólisis de ATP 

mediante la piruvato quinasa y la lactato deshidrogenasa a la oxidación de NADH que 

se mide espectrofotométricamente a 340 nm. La hidrólisis de ATP origina el acúmulo 

de ADP, que es equimolar a la cantidad de NAD oxidado anteriormente. De esta manera 

podemos calcular la actividad ATPásica total de la muestra de tejido que estemos 

analizando. Si para cada muestra acoplamos estas reacciones por cuadriplicado y 

añadimos a éstas nada, ouabaína por un lado y ouabaína + bafilomicina por otro 

obtendremos la actividad total ATPásica, la actividad total menos la parte inhibida por 

la ouabaína y la actividad total menos la parte inhibida por ouabaína + bafilomicina. 

Comparando los 3 resultados por diferencia de actividades obtendremos la actividad 

específica de cada transportador iónico o actividad ATPásica. 

 

El método requiere la comprobación del buen estado de los reactivos, para ello se 

realiza una curva estándar de ADP a partir de ADP 4 mM (Sigma A2754). Se preparan 

concentraciones de 0, 5, 10 y 20 nmol/10 µL con tampón de imidazol (50 mM) y se 

reparten 10 µL de cada una por cuadriplicado en la microplaca. Con este diseño de la 

microplaca se toman lecturas en continuo durante 10 min a 340 nm. Los reactivos 

estarán en buenas condiciones si a) la curva cinética de los estándares de ADP tiene una 

pendiente aproximada de 20 mOD/nmol; b) existe un equilibrio de ADP y la reacción se 

satura en 3 ó 4 min; y c) la densidad óptica del estándar de 0 mM se encuentra entre 0.4 

y 1.2 OD unidades. Estas tres condiciones son necesarias para el buen funcionamiento 

del protocolo y si alguna no se cumple será debido a que alguna de las concentraciones 

no es suficientemente alta o al mal estado de alguno de los reactivos. Una vez 

corroborado el buen estado de los reactivos necesarios podemos comenzar a procesar las 

biopsias de los tejidos. 

 

Para el caso de branquias, intestino anterior y recto añadimos 100 µL de tampón SEI 

(Sacarosa, EDTA, Imidazol) y 50 µL de SEID (SEI + ácido deoxicólico 12.1 mM). Con 

las biopsias apicales de las diferentes regiones fisiológicas inmersas en esta solución 

procedemos al homogenizado introduciendo dentro del tubo Eppendorf de 0.5 mL un 

pistón “KONTES pellet manual” durante 15-20 seg. Con la muestra ya homogeneizada 

se añaden otros 100 µL de SEI y se centrifuga a 13,000 x g durante 10 min a 4ºC. 
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La actividad comienza a decrecer rápidamente tras la homogenización, por lo que 

siempre hay que trabajar a 4ºC y realizar las mediciones antes de que pase media hora. 

 

De la porción soluble obtenida tras el centrifugado de cada muestra se reparten por 

sextuplicado 10 µL en la microplaca y se añaden a estos mismos por duplicado, 200 µL 

del reactivo correspondiente a cada pocillo. Empleamos 3 reactivos diferentes aunque 

todos parten de la misma solución madre que permite acoplar la hidrólisis de ATP, la 

diferencia radica en los inhibidores específicos añadidos: 

-  Reactivo A: solución madre -----> Actividad ATPásica total 

-  Reactivo B: solución madre + ouabaína -----> Actividad NKA 

-  Reactivo C: solución madre + ouabaína + bafilomicina -----> Actividad HA 

 

Todas las soluciones se incuban previamente a 25ºC en un baño termostático antes de 

añadirse a la microplaca para las lecturas. Dichas lecturas se toman a una longitud de 

onda de 340 nm durante 10 min y con una frecuencia de 24 seg, manteniendo siempre la 

temperatura constante a 25ºC. Una vez se analizan las lecturas, se determina la cantidad 

de proteínas de la muestra para referenciar la actividad ATPásica (µmol ADP/mg prot 

h). Para ello se utiliza de nuevo el kit comercial empleado en plasma e hígado, 

realizando las diluciones necesarias en caso de que las muestras tengan un contenido 

excesivo de proteínas que saturen la reacción. 

 

2.3.5. Electrofisiología de epitelio intestinal 

Las biopsias de intestino anterior y recto fueron tomadas, aisladas y montadas en 

cámaras de Ussing como describió Gregorio et al., (2013). Rápidamente, el tejido se 

situó en un inserto de 0.25 cm
2
 y entre las dos cámaras conteniendo 2 mL de solución 

salina (NaCl 140 mM; MgSO4 1.5 mM; NaH2PO4 3 mM; CaCl2 1.5 mM; NaHCO3 5 

Mm; KCl 3 Mm; Glucosa 5.5 mM; Na-Hepes 5 mM), la osmolalidad se ajustó a 290 

mOsm/Kg (Camlab, UK) con manitol y pH 7.80. Durante el experimento el tejido fue 

aireado bilateralmente con aire y a una temperatura constante de 19º C. El potencial 

transepitelial (Vt, en mV) fue referenciado como el lado de mucosa apical y la corriente 

de cortocircuito (Isc, en µA/cm
2
) fue monitorizada manteniendo el voltaje del epitelio a 

0 mV y expresado como negativo para la absorción de iones. 
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La resistencia epitelial (Rt, en Ωcm
2
) fue calculado de acuerdo con: 

                       Ley de Ohm         𝑅 = 𝑉/𝐼 

usando las interferencias de corriente inducidas por pulsos de 2 mV cada 3 segundos 

por minuto. La corriente de cortocircuito y las interferencias fueron representadas con 

medias de un amplificador epitelial DVC1000 (World Precision Instruments, Sarasota, 

USA) y almacenadas en un PC usando un sistema de adquisición de datos (LabTrax, 

World Precision Instruments, Sarasota, USA). Los parámetros bioeléctricos para cada 

tejido fueron registrados después de lograr la estabilidad de cada uno, lo que sucedía 

transcurridos 30 o 40 minutos después del montaje en las cámaras. 

 

Los inhibidores específicos adicionados espaciadamente en el tiempo una vez 

estabilizado el tejido fueron 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 

bumetanida (B1158000 Fluka) para el NKCC y 4,4′-Diisothiocyanatostilbene-2,2′-

disulfonic acid disodium salt hydrate, DIDS (D3514 Sigma) para SLC26a, todos estos 

fármacos fueron suministrados por la casa comercial Sigma-Aldrich (Madrid, España), 

para asegurar una calidad mínima. 

 

 

Fig. 11. Equipo de electrofisiología usado en este estudio, conectado a varias cámaras de Ussing para la 

medición de los diferenciales de potencial a través de las biopsias del tejido intestinal que separa dos 

cámaras con la misma solución salina en cada mitad.. 
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2.4. Estadística 

 

Las diferencias entre grupos fue estudiada usando el test paramétrico ANOVA 1 Factor 

P < 0.05 o el no paramétrico Kruskall-Wallis, P < 0.05 en función a la salinidad 

ambiental como el factor de varianza para IHS si las condiciones de normalidad y 

homocedasticidad no se cumplían para plasma, hígados, fluido intestinal y branquias; 

para los casos de diferencias significativas entre grupos se aplicaron el Test de Tukey 

para el caso de ANOVA de 1 Factor o el test de Dunn para el caso de Kruskal-Wallis, 

para identificarlos. 

 

Las diferencias entre grupos fue estudiada usando ANOVA 2 vías, P < 0.05 en función 

a la salinidad ambiental y la región intestinal como factores de varianza para los 

resultados de intestino anterior y recto. Para el caso de ATPasas intestinales y 

electrofisiología epitelial se transformaron logarítmicamente los datos cuando fue 

necesario, para satisfacer los requerimientos de ANOVA. Si se daban diferencias 

significativas entre grupos, se aplicó el test de Bonferroni para identificarlos. La 

normalidad fue analizada usando el test de Kolmogorov-Smirnov. La homogeneidad de 

varianzas fue analizada por el test de Levene. Las diferencias estadísticamente 

significativas fueron aceptadas con un P < 0.05. Todos los resultados se expresan como 

la media ± E.S.M. y fueron realizados con GraphPad Prism 6 (GraphPad Sowtwares, 

San Diego, USA). 
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3.1. Supervivencia y parámetros biométricos 

 

No existió mortalidad en los grupos aclimatados a las salinidades 15, 38 y 55 ‰; sin 

embargo, se apreció una mortalidad del 40 % en el grupo de salinidad 5 ‰ durante el 

desarrollo del experimento (33 días). Al final del experimento, no se detectaron 

diferencias significativas de peso entre los animales (datos no mostrados). El IHS no 

mostró diferencias significativas entre grupos, aunque los mayores valores se 

observaron  en los grupos mantenidos en salinidades extremas (5 y 55 ‰). 

 

Fig. 12. Índice hepatosomático (IHS) en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a diferentes  

salinidades ambientales (5, 15, 38 y 55 ‰) por un periodo de 33 días. Los datos son expresados como 

media ± E.S.M. (n = 9-15). No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos 

(Kruskall-Wallis, P < 0.05). 

 

3.2. Osmolalidad e iones en agua, plasma y fluido intestinal 

 

En la Tabla 1 se muestran los valores, al final del experimento, de osmolalidad y 

composición iónica en las diferentes salinidades ambientales utilizadas. 

 

Tabla 1. Osmolalidad y composición iónica del agua de las diferentes salinidades utilizadas en el 

experimento. 

Salinidad 
(‰) 

Osmolalidad 

(mOsm kg
-1

) 

Sodio 

(mM) 

Cloro 

(mM) 

Calcio 

(mM) 

Magnesio 

(mM) 

5  213 99.9 113.9 2.20 1.75 

15  478 216.2 267.6 5.22 19.00 

38  1135 485.4 638.4 11.69 42.00 

55  1737 886.2 969.4 12.09 61.00 
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Los valores plasmáticos mostrados en la Tabla 2, indican un incremento en la 

osmolalidad directamente relacionado con la salinidad ambiental, siendo los grupos 

extremos significativamente diferentes entre ellos. La concentración de Na
+
 y Ca

2+
 son 

constantes dentro del rango de salinidades de 15 a 55 ‰, pero decrecen 

significativamente en los ejemplares del grupo a salinidad 5 ‰. Los niveles de Cl
-
 

plasmático presentan valores similares en los grupos de salinidad 5 y 38 ‰, pero 

aumentan en los grupos aclimatados a salinidad 55 y 15 ‰. El Mg
2+

 plasmático no varía 

entre las salinidades 38 y 55 ‰, decreciendo significativamente en los ejemplares 

aclimatados a salinidad 5 y 15 ‰. 

 

Tabla 2. Composición iónica plasmática en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a diferentes 

salinidades ambientales (5, 15, 38 y 55 ‰) por un período de 33 días. Los datos son expresados como 

media ± E.S.M. (n = 8-15). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos (ANOVA 1 

Factor, P < 0.05). 

Salinidad 

(‰) 
 

Sodio 

(mM) 

Cloro 

(mM) 

Calcio 

(mM) 

Magnesio 

(mM) 

5  124.3 ± 1.6 b 136.2 ± 1.8 c 2.00 ± 0.06 b 0.79 ± 0.04 b 

15  143.3 ± 0.9 a 144.0 ± 0.7 b 2.22 ± 0.03 a 0.90 ± 0.03 b 

38  146.6 ± 1.4 a 138.7 ± 1.3 c 2.35 ± 0.04 a 1.24 ± 0.07 a 

55  147.7 ± 2.1 a 155.7 ± 1.6 a 2.31 ± 0.04 a 1.20 ± 0.07 a 

 

Los valores de osmolalidad y composición iónica analizados en los fluidos intestinales 

se detallan en la Tabla 3. Los ejemplares mantenidos a salinidad 15 ‰ no presentaron 

fluido intestinal, por lo que no se pudieron analizar. La osmolalidad muestra su mayor 

valor en el grupo a salinidad 5 ‰, y la menor concentración es observada en los 

ejemplares de salinidad 38 ‰, siendo los del grupo aclimatados a la salinidad 55 ‰ 

intermedios entre ellos. Los niveles de Na
+
 disminuyen cuando la salinidad ambiental 

aumenta. La concentración de Cl
-
 es mayor en los ejemplares aclimatados a salinidad 5 

‰, y permanecen sin diferencias en los grupos mantenidos en las salinidades 38 y 55 

‰. El Ca
2+

 es constante en los ejemplares de salinidades 38 y 55 ‰, y decrece en el 

grupo mantenido a salinidad 5 ‰. Los niveles de Mg
2+

 presentan un incremento directo 

respecto a la salinidad ambiental. 
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Tabla 3. Osmolalidad y composición iónica en el fluido intestinal de ejemplares de S. senegalensis 

aclimatados a diferentes salinidades ambientales (5, 15, 38 y 55 ‰) por un período de 33 días. Los datos 

son expresados como media ± E.S.M. (n = 5-15). Diferentes letras indican diferencias significativas entre 

grupos (ANOVA 1 Factor, P < 0.05). No se apreció (N/A) fluido intestinal en ejemplares mantenidos a 15 

‰. 

Salinidad 

(‰) 

Osmolalidad 

(mOsm kg
-1

) 

Sodio 

(mM) 

Cloro 

(mM) 

Calcio 

(mM) 

Magnesio 

(mM) 

5 303 ± 6 a 140.6 ± 5.7 a 97.1 ± 5.8 a 2.57 ± 0.19 b 7.2 ± 0.7 c 

15 N/A N/A N/A N/A N/A 

38 277 ± 5 b 47.9 ± 5.0 b 53.4 ± 5.5 b 4.46 ± 0.12 a 130.4 ± 4.7 b 

55 288 ± 4 ab 32.0 ± 2.7 c 61.8 ± 5.5 b 4.27 ± 0.07 a 158.1 ± 3.2 a 

 

3.3. Parámetros plasmáticos 

 

La osmolalidad plasmática mostró una relación lineal respecto a la salinidad 

ambientales, observándose diferencias significativas entre los medios hipo e 

hiperoosmóticos (5 y 55 ‰ respectivamente, Fig. 13). 

 

Fig. 13. Osmolalidad plasmática en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a diferentes  salinidades 

ambientales (5, 15, 38 y 55 ‰) por un periodo de 33 días. Los datos son expresados como media ± 

E.S.M. (n = 9-15). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos (Kruskall-Wallis, P < 

0.05). 

 

Los diferentes metabolitos plasmáticos analizados se muestran en la Tabla 4. La 

glucosa presentó su menor valor en los ejemplares aclimatados a ambientes 

isoosmóticos (15 ‰), mientras que para el lactato los menores valores fueron 

encontrados en los ejemplares de los grupos aclimatados a salinidades de 5 y 15 ‰. Los 

triglicéridos mostraron su menor valor en la salinidad 5 ‰, e incrementaron 

significativamente en el grupo a salinidad 38 ‰. Las proteínas en plasma mostraron su 
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menor valor en el grupo aclimatado a ambiente hipoosmóticos (5 ‰), mostrando 

diferencias significativas con el resto de salinidades. 

 

Tabla 4. Concentración plasmática de diversos metabolitos (glucosa, lactato, triglicéridos, y proteínas) en 

ejemplares de S. senegalensis aclimatados a diferentes salinidades ambientales (5, 15, 38 y 55 ‰) por un 

período de 33 días. Los datos son expresados como media ± E.S.M. (n = 9-15). Diferentes letras indican 

diferencias significativas entre grupos (ANOVA 1 Factor / Kruskall-Wallis, P < 0.05). 

Salinidad 

(‰) 

Glucosa Lactato TAG Proteinas 

(mM) (mM) (mM) (mg/dL) 

5 4.7 ± 0.6 ab 0.32 ± 0.06 a 2.71 ± 0.31 a 26.95 ± 2.43 a 

15 2.6 ± 0.4 a 0.31 ± 0.05 a 6.12 ± 0.94 ab 38.49 ± 1.69 b 

38 5.2 ± 0.9 b 0.62 ± 0.07 b 7.55 ± 1.31 bc 47.24 ± 1.16 c 

55 4.8 ± 0.6 b 0.50 ± 0.05 ab 4.97 ± 1.08 ab 42.12 ± 1.30 bc 

 

El amonio plasmático mostró valores similares entre los grupos de salinidad extremos 

(5 y 55 ‰), mientras los mayores niveles se observaron en las salinidades de 15 y 38 ‰ 

(Fig. 14). 

 
Fig. 14. Amonio plasmático en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a diferentes salinidades 

ambientales (5, 15, 38 y 55 ‰) por  33 días. Los datos son expresados como media ± E.S.M. (n = 9-15). 

Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos (ANOVA 1 Factor, P < 0.05). 

 

3.4. Parámetros hepáticos 

 

La Tabla 5 muestra los diferentes parámetros metabólicos analizados en hígado. El 

glucógeno y la glucosa en hígado no muestran diferencias significativas entre grupos. 

La concentración de lactato en hígado muestra sus máximos valores en las salinidades 

de 5 y 38 ‰. Respecto a la concentración de triglicéridos estos muestran su menor valor 

en el grupo a salinidad de 38 ‰, incrementándose significativamente en los grupos de 

salinidades 5, 15 y 55 ‰. 
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Tabla 5. Concentración hepática de diversos metabolitos (glucógeno, glucosa, lactato y triglicéridos) en 

ejemplares de en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a diferentes salinidades ambientales (5, 15, 38 

y 55 ‰) por un período de 33 días. Los datos son expresados como media ± E.S.M. (n = 9-15). Diferentes 

letras indican diferencias significativas entre grupos (ANOVA 1 Factor  / Kruskall-Wallis, P < 0.05). 

Salinidad 

(‰) 

Glucógeno Glucosa Lactato TAG 

(mg/ g P.Fresco) (mg/ g P.Fresco) (mg/ g P.Fresco) (mg/ g P.Fresco) 

5 11.32 ± 5.90 5.48 ± 0.88 0.023 ± 0.006 ab 86.52 ± 3.76 ab 

15 10.85 ± 3.86 8.29 ± 0.75 0.004 ± 0.002 a 91.40 ± 1.54 a 

38 12.22 ± 4.21 9.47 ± 1.53 0.020 ± 0.001 b 75.42 ± 2.70 b 

55 13.45 ± 2.11 6.75 ± 0.98 0.008 ± 0.003 a 86.54 ± 3.11 a 

 

3.5. Actividades de bombas electrogénicas 

 

3.5.1. Branquias 

La actividad NKA branquial es significativamente más alta en los grupos mantenido en 

medios hiperoosmóticos (38 y 55 ‰), respecto a los grupos mantenidos en ambientes 

hipo e isoosmóticos (5 y 15 ‰, respectivamente, Fig. 15). 

 

 
Fig. 15. Actividad Na

+
/K

+
-ATPásica (NKA) branquial en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a 

ambientes de distinta salinidad (5, 15, 38 y 55 ‰) por un período de 33 días. Los datos son expresados 

como media ± E.S.M. (n = 9-15). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos de 

diferente salinidad. (ANOVA 1 Factor, P < 0.05). 

 

La actividad HA se detectó en todas las salinidades, sin embargo no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre los diferentes grupos experimentales en la branquia 

de Solea senegalensis (Fig. 16). 
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Fig. 16. Actividad H

+
-ATPásica (HA) branquial en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a 

ambientes de distinta salinidad (5, 15, 38 y 55 ‰) por un periodo de 33 días. Los datos son expresados 

como media ± E.S.M. (n = 9-15). No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos. (ANOVA 1 Factor, P < 0.05).  

 

3.5.2. Intestino 

La actividad NKA es constante en el intestino anterior entre 15 y 55 ‰, mientras que 

decrece significativamente en el grupo mantenido a 5 ‰ (Fig. 17). Sin embargo, la 

actividad NKA en el recto no varía con la salinidad ambiental, y es estadísticamente 

diferente a la del intestino anterior correspondiente a las salinidades de 15 a 55 ‰. 

 
Fig. 17. Actividad Na

+
/K

+
-ATPásica (NKA) intestinal en ejemplares de Solea senegalensis aclimatados a 

ambientes de distinta salinidad (5, 15, 38 y 55 ‰) durante 33 días. Los datos son expresados como media 

± E.S.M. (n = 9-15). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos de diferente salinidad 

(mayúsculas: intestino anterior, minúsculas: recto), asteriscos (*) indican diferencias significativas entre 

regiones intestinales para cada salinidad. (ANOVA 2 Factores, P < 0.05, completado con un test de 

Bonferroni).  
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La actividad HA presenta su mayor valor en el intestino anterior en los ejemplares 

aclimatados a ambientes hipoosmóticos (5 ‰) e hiperoosmóticos (38 y 55 ‰), pero 

decrece significativamente en ambientes isoosmóticos (15 ‰) (Fig. 18). Esta enzima 

decrece su actividad en el recto cuando se incrementa la salinidad ambiental. Por estos 

motivos, la actividad HA es diferente entre intestino y recto en los ejemplares 

aclimatados a medios hiperoosmóticos (38 y 55 ‰). 

 
Fig. 18. Actividad H

+
-ATPásica (HA) intestinal en ejemplares de Solea senegalensis aclimatados a 

ambientes de distinta salinidad (5, 15, 38 y 55 ‰) durante 33 días. Los datos son expresados como media 

± E.S.M. (n=9-15). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos de diferente salinidad 

(mayúsculas: intestino anterior, minúsculas: recto), asteriscos (*) indican diferencias significativas entre 

regiones intestinales para cada salinidad. (ANOVA 2 Factores, P < 0.05, completado con un test de 

Bonferroni).  

 

3.6. Electrofisiología de epitelio intestinal 

 

Como se aprecia en la Figura 19A no se observan diferencias significativas en las 

resistencias (Rt) de los diferentes tejidos epiteliales en intestino anterior y recto, ni entre 

grupos ni regiones de la misma salinidad. Respecto a las corrientes de cortocircuito (Isc) 

indican que ambas regiones intestinales son predominantemente absortivas en todas las 

salinidades testadas (Figura 19B). En este sentido, el recto no presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos (Valores de Isc entre -50 y -60 μAmp/cm
2
). 

Sin embargo aunque el intestino anterior mantiene un Isc constante en los individuos 

mantenidos entre las salinidades 15 y 55 ‰ (de -20 a -30 μAmp/cm
2
), es 

significativamente mayor que en recto a esas mismas salinidades. También se muestra 

una reducción en Isc para el grupo mantenido en medio hipoosmótico (5 ‰), sin 

diferencias significativas respecto al recto en esta misma salinidad. 
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Fig. 19. Resistencia del tejido (Rt, Ω.cm

2
)(A) y corriente de cortocircuito (Isc, μA/cm

2
) (B) en intestino 

anterior y recto de solea aclimatados durante 33 días a diferentes salinidades ambientales (5, 15, 38 y 55 

‰). Cada columna se expresa como media ± E.S.M. (n=7-10). Para cada región intestinal dada diferentes 

letras indican diferencias estadísticamente significativas entre salinidades (mayúsculas: recto, minúsculas: 

intestino anterior), asteriscos (*) indican diferencias significativas entre regiones intestinales para la 

misma salinidad. (ANOVA 2 Factores, P < 0.05, completado con un test de Bonferroni). 

 

El uso de bumetanida, un inhibidor específico del cotransportador iónico Na
+
/K

+
/Cl

-
 

(NKCC) (Figura 20A), indica que el lado apical de los enterocitos presenta un ratio de 

actividad similar en el intestino anterior y recto (Figura 20B). Sin embargo, el 

porcentaje de inhibición de este fármaco no depende exclusivamente de la región 

intestinal si no de la salinidad ambiental también. En este sentido el intestino anterior 

pasa de mostrar preferentemente una corriente absortiva a ser secretora en individuos 

aclimatados a las salinidades 15 y 38 ‰ después del tratamiento con bumetanida 

(Figura 20C). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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Fig. 20. (A) Porcentaje de máxima inhibición para la corriente de cortocircuito basal en respuesta al 

incremento de concentración de bumetanida (μM) en la parte apical o mucosa en el epitelio intestinal de 

solea montado en cámaras de Ussing (n=5) en los individuos aclimatados a salinidad 38 ‰. (B) Variación 

en la corriente de cortocircuito (ΔIsc, μA/cm
2
) en respuesta a la bumetanida (200 μM) aplicada 

apicalmente en el intestino anterior y recto de solea aclimatados durante 33 días a diferentes salinidades 

ambientales (5, 15, 38 y 55 ‰). (C) Porcentaje de inhibición calculado de la corriente de cortocircuito 

basal en respuesta a la adición de bumetanida (200 μM) aplicada apicalmente, cuando los valores son 

mayores del 100 %, la corriente pasa a ser secretora. En B y C cada columna se expresa como media ± 

E.S.M. (n=7-10). Para cada región intestinal dada diferentes letras indican diferencias estadísticamente 

significativas entre salinidades (mayúsculas: recto, minúsculas: intestino anterior), asteriscos (*) indican 

diferencias significativas entre regiones intestinales para la misma salinidad. (ANOVA 2 Factores, P < 

0.05, completado con un test de Bonferroni). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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El tratamiento apical con DIDS, una molécula que se parece al bicarbonato (HCO3
-
) e 

inhibe las reacciones bicarbonato-sensitivas (Figura 21A-C), indica que el proceso 

secretor del bicarbonato ocurre a lo largo de todo el tracto intestinal, revelando mayores 

diferencias entre regiones intestinales y salinidades ambientales. Así, la ΔIsc es mayor 

en el intestino anterior a salinidades extremas (5 y 55 ‰), siendo ambos grupos 

significativamente diferentes a los grupos mantenidos a salinidades de 15 y 38 ‰, los 

cuales en cambio se comportan de manera similar (Figura 21D). Además, el recto 

presenta mayor sensibilidad al DIDS, y se puede inferir que una mayor secreción de 

bicarbonato en la salinidad 55 ‰, y menor a salinidad 38 ‰, siendo los valores ΔIsc de 

los individuos aclimatados a salinidades de 5 y 15 ‰ intermedios. 
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Fig. 21. (A) Traza original de la corriente de cortocircuito (Isc, μAmp/cm

2
) en respuesta al incremento de 

concentraciones de DIDS (μM) aplicado apicalmente en el epitelio intestinal de solea montado en las 

cámaras de Ussing, las interferencias en forma de líneas verticales fueron generadas por un pulso de 1 

mV para calcular Rt. (B) Variación de corriente de cortocircuito (ΔIsc, μA/cm
2
) en respuesta al 

incremento de concentraciones de DIDS en la parte apical, cada columna es expresada como media ± 

E.S.M. (n=3). (C) Traza original de la corriente de cortocircuito (Isc, μAmp/cm
2
) en respuesta a la 

aplicación apical de bumetanida (200 μM), seguido de una nueva adición apical de DIDS (200 μM), las 

interferencias en forma de líneas verticales fueron generadas por un pulso de 1 mV para calcular Rt. (D) 

La variación en la corriente de cortocircuito (ΔIsc, μA/cm
2
) en respuesta a la adición apical de DIDS 

(200 μM) en el intestino anterior y recto de solea aclimatados durante 33 días después de haberse 

transferido de salinidad 38 ‰ a las salinidades de 5, 15 y 55 ‰. Cada columna se expresa como media ± 

E.S.M. (n=7-10). Para cada región intestinal dada diferentes letras indican diferencias estadísticamente 

significativas entre salinidades (mayúsculas: recto, minúsculas: intestino anterior), asteriscos (*) indican 

diferencias significativas entre regiones intestinales para la misma salinidad. (ANOVA 2 Factores, P < 

0.05, completado con un test de Bonferroni).  

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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4. DISCUSIÓN 
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El presente estudio muestra la capacidad del lenguado senegalés (Solea senegalensis, 

Kaup 1858) para adaptar sus mecanismos osmorreguladores a largo plazo y sobrevivir a 

un amplio rango de salinidades ambientales comprendidas entre 5 y 55 ‰, aunque las 

salinidades extremas aquí testadas ponen de manifiesto un claro problema para esta 

especie. 

 

Un estudio similar fue realizado anteriormente en la misma especie (Arjona et al., 

2007), centrándose en las modificaciones a corto plazo y en juveniles de S. senegalensis 

a nivel plasmático (parámetros osmorreguladores: osmolalidad e iones; y metabólicos: 

glucosa, lactato, triglicéridos y proteínas), hepático (metabolitos energéticos), branquial 

y renal (actividad NKA). En el presente estudio analizamos los parámetros 

anteriormente indicados y complementamos los conocimientos a nivel branquial, al 

determinar la actividad HA, no descrita anteriormente en esta especie. Además, también 

abordamos las modificaciones que sufre el tracto intestinal de S. senegalensiss ante 

cambios en la salinidad ambiental. Para ello analizamos la composición del fluido 

intestinal, así como las actividades NKA y HA en diferentes regiones del intestino 

(anterior y recto). Por último, y con el objetivo de caracterizar cambios funcionales 

testamos la acción de los cotransportadores (NKCC) y los intercambiadores iónicos 

(SLC26a) en el epitelio apical intestinal, aplicando por primera vez en esta especie y en 

este órgano técnicas de electrofisiología epitelial. Esto ha abierto una interesante línea 

de investigación, tanto por los resultados obtenidos como por su proyección de futuro. 

 

4.1. Supervivencia y parámetros biométricos 

 

La ausencia de mortalidad en las salinidades ambientales por encima del punto 

isosmótico (15, 38 y 55 ‰) pone de manifiesto la capacidad adaptativa de esta especie 

eurihalina a un amplio rango de salinidades. Sin embargo la existencia de un 40 % de 

mortalidad en los ejemplares de S. senegalensis aclimatados a salinidad de 5 ‰ indica 

los problemas osmorreguladores que muestra esta especie en ambientes hipoosmóticos. 

En el trabajo de Arjona et al. (2007) se determinó, usando especímenes inmaduros de 

40-50 gramos de peso y con un menor tiempo de aclimatación (14 días), que la menor 

salinidad a la cual se podían adaptar se encontraba entre 2 y 5 ‰, no apreciándose 

mortalidad alguna a 5 ‰ de salinidad. De este modo, la mortalidad observada en 

nuestro experimento podría ser adscrita tanto a la diferencia de peso de los ejemplares 
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(40-50 gramos en el trabajo de Arjona et al., 2007 versus 100-130 gramos en nuestro 

estudio) como al tiempo de aclimatación utilizado, 14 días en el trabajo de Arjona et al., 

2007 versus 33 días en nuestro estudio. La aparente disminución de la adaptabilidad de 

S. senegalensis a ambientes hipoosmóticos dependiendo del peso concuerda con lo 

expuesto anteriormente por Ruiz-Jarabo et al. (2014), quienes muestran una pérdida de 

capacidad eurihalina de S. senegalensis asociada con la edad/peso. Además, la 

existencia de diferentes tiempos experimentales abre la posibilidad de que los 

ejemplares de S. senegalensis muestren distintos tiempos para conseguir un nuevo 

estado alostático osmorregulador (McEwen y Wingfield, 2003) ligado a la edad/peso de 

los especímenes. 

 

En nuestro estudio se observó que la tasa de ingesta de los ejemplares a salinidades de 5 

y 15 ‰ fue menor que los grupos a salinidades de 38 y 55 ‰ en un inicio, y a su vez 

después de un periodo de ajuste agudo al estrés producido por la salinidad ambiental, 

los individuos a 15 ‰ comenzaron a alimentarse mejor que los de 5 ‰. Poniendo una 

vez más de manifiesto la mayor dificultad adaptativa a ambientes hipoosmóticos. Estos 

resultados concuerdan con los descritos previamente por Arjona et al. (2009), quienes 

demostraron que los ejemplares de S. senegalensis aclimatados a ambientes 

isoosmóticos (15 ‰) mostraban peor crecimiento respecto a los mantenidos a 25 y 38 

‰, situación que era explicada por la existencia de una situación de estrés crónico, con 

altos niveles de cortisol y un metabolismo centrado en ofrecer energía para sobrevivir 

en dicho ambiente, principalmente relacionado con un mecanismo compensatorio. 

 

4.2. Osmolalidad e iones en agua, plasma y fluido intestinal 

 

4.2.1. Plasma 

La osmolalidad plasmática muestra una relación lineal directa (dentro de un margen 

pequeño debido a su condición de osmorreguladores) respecto a la salinidad ambiental 

en todos los ejemplares analizados (Figura 13). Respecto a los iones Na
+
 y Cl

-
 sus 

valores de concentración solo son superiores en plasma que en el medio para los 

individuos aclimatados a 5 ‰, para el resto de salinidades de 15, 38 y 55 ‰ el 

contenido en sangre se reduce significativamente a medida que sus valores en el medio 

aumentan, mostrando un nivel de concentración constante en plasma para estos iones. 

En cuanto a Ca
2+

 y Mg
2+

 los valores más bajos en plasma se dan en los individuos 
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aclimatados a 5 ‰ que se corresponden con los valores más bajos en el medio, e 

incrementándose levemente a medida que se aumenta la salinidad y por consiguiente la 

concentración de estos iones divalentes en el medio, sin embargo a la salinidad de 55 ‰ 

ambas concentraciones en sangre sufren una leve disminución, pudiéndose deber a una 

mayor eliminación de estos a través de la precipitación de agregados carbonatados 

(Wilson et al., 2002). 

 

4.2.2. Fluido intestinal 

El fluido intestinal es el principal agente intermediario entre los fluidos corporales y el 

medio externo (Gregorio et al., 2013), por ello cabrían esperar  modificaciones en sus 

valores relacionados con los valores plasmáticos mostrados por los especímenes de S. 

senegalensis aclimatados a diferentes salinidades ambientales. 

 

Un punto interesante observado en el presente trabajo es que fue imposible la obtención 

de fluido intestinal en especímenes de S. senegalensis aclimatados a ambiente 

isoosmótico (15 ‰). Esto refutaría el hecho de la dualidad del proceso de intercambio 

Cl
-
/HCO3

-
 (tanto en absorción como secreción de agua metabólica, en los cuales el 

fluido intestinal es el principal promotor) y que la ingesta de agua está asociada a la 

salinidad ambiental (mayor ingesta de agua de mar en teleósteos marinos, Fuentes y 

Eddy, 1997b); ya que al estar el medio interno de los ejemplares y el ambiente en una 

osmolalidad teóricamente idéntica, los mecanismo fundamentales osmorreguladores de 

intercambio iónico (NKA, HA, cotransportadores pasivos, etc…) serían suficientes para 

mantener el equilibrio homeostático sin la necesidad de generar unas condiciones 

singulares en el fluido intestinal para forzar el proceso en un sentido u otro. 

 

En cuanto a la osmolalidad del fluido intestinal respecto a la osmolalidad ambiental es 

inversamente proporcional, es decir a mayor salinidad/osmolalidad del medio, menor 

osmolalidad del fluido intestinal, por consiguiente existen una serie de mecanismos 

capaces de retirar iones del fluido ingerido para condicionar su composición. 

 

Para la salinidad 5 ‰ la concentración de los iones Na
+
 y Cl

-
 es significativamente 

diferente al resto de grupos, siendo la concentración del primero mayor en el fluido 

intestinal que en el medio y el segundo ligeramente inferior a la concentración del 

medio. Para los grupos 38 y 55 ‰ existe una relación inversa respecto al medio, a 
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mayor concentración en el medio, menor en el fluido, reafirmando así la hipótesis del 

aumento de la necesidad de ingesta de agua en función al aumento de la salinidad 

ambiental (Fuentes y Eddy, 1997), ya que el Cl
-
 actúa como principal fuerza motriz para 

la entrada de agua neta al organismo vía acuaporinas y/o espacios paracelulares; 

también aumenta la secreción de bicarbonato (HCO3
-
) y H

+
 al lumen intestinal de forma 

región-dependiente, como ha sido descrito previamente en diversas especies como 

Opsanus beta y Sparus aurata (Guffey et al. 2011; Martos-Sitcha et al., 2013; Gregorio, 

et al. 2013, 2014). 

 

El Ca
2+

 presenta concentraciones menores en el fluido intestinal que en el medio, por lo 

que se deduce algún mecanismo de captación y/o retirada del fluido en forma de 

agregados carbonatados (Wilson et al., 2002, 2009) que a su vez se pueden asociar con 

la captación y/o aumento de la disponibilidad de agua neta (Grosell et al., 2005). Por 

último el Mg
2+

 muestra concentraciones muy inferiores en el medio externo que en el 

fluido intestinal, y esta concentración en el fluido aumenta en función del aumento de 

salinidad ambiental, poniendo de manifiesto la mayor dificultad para la retirada de este 

ión divalente del fluido intestinal y por tanto del organismo. Por otro lado, su 

acumulación en el lumen intestinal puede servir como indicador de las tasas de 

ingestión de agua, mayor concentración cuanto más se ingiere. 

 

4.3. Parámetros metabólicos 

 

Los menores valores de glucosa plasmática se obtuvieron en los animales expuestos a 

salinidades de 15 ‰. Sin embargo, estos valores aumentan en ambientes hipoosmóticos 

(5 ‰ salinidad), lo que nos sugiere una situación de estrés con una típica respuesta 

metabólica hiperglucémica (Wendelaar Bonga, 1997). El lactato ha sido identificado por 

numerosos autores como un sustrato inequívoco para las branquias, siendo tan usado 

por este tejido como la glucosa (Mommsen, 1983, 1984; Mommsen et al., 1985). Los 

menores valores de lactato plasmático se observan en ambientes isoosmóticos e 

hipoosmóticos, sugiriendo la existencia de un consumo de este metabolito por parte de 

los órganos osmorreguladores para tratar de conseguir un nuevo estado homeostático 

bajo esas condiciones ambientales. Sin embargo, no podemos obviar la posible 

existencia de un efecto de hemodilución a bajas salinidades, siendo los valores reales de 

estos metabolitos mayores de los obtenidos. Por otra parte, la disminución de este 
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metabolito en ambiente hiperoosmótico (55 ‰), nos indica la existencia de un 

incremento de su consumo en dicho ambiente, como ha sido demostrado en otros 

teleósteos incluido S. senegalensis (Sangiao-Alvarellos et al., 2003, 2005; Arjona et al., 

2007). 

 

En cuanto a triglicéridos (TAG) los menores valores de concentración se obtienen para 

los ambientes extremos de salinidad (5 y 55 ‰ respectivamente) y esto indica la 

existencia de un incremento en el consumo de dichos metabolitos, posiblemente para 

poder satisfacer las demandas metabólicas que sufren los especímenes aclimatados a 

ambientes de salinidad extrema y que suponen una situación de estrés crónico para los 

mismos (Wendelaar Bonga, 1997; Arjona et al., 2007). De este modo, estos resultados 

nos indican un alto consumo de TAG como principal fuente de energía antes de 

reajustar las rutas metabólicas para el consumo posterior de otros sustratos metabólicos.  

 

Las proteínas muestran su menor valor en individuos aclimatados a ambientes 

hipoosmóticos (5 ‰) y presentan una casi relación lineal directa con la salinidad 

ambiental. La posible importancia de un incremento de la concentración plasmática de 

proteínas solubles para el uso en los órganos osmorreguladores como combustible 

metabólico durante la aclimatación osmótica podría estar relacionado con un reajuste de 

las fuentes energéticas metabólicas en ambientes hiperoosmóticos una vez que las 

reservas de glúcidos han sido movilizadas (Soengas et al., 1995; Sangio-Alvarellos et 

al., 2003). En cuanto al amonio (Fig. 15) este muestra los mismos valores a salinidades 

extremas de 5 y 55 ‰, siendo indicativo de una tasa de degradación proteica semejante 

en ambos casos; los mayores valores de concentración de amonio se dan a 38 y 15 ‰ 

respectivamente. Por tanto se podría deducir que en condiciones hiperoosmóticas las 

proteínas no son el principal sustrato energético, hasta que se producen los reajustes 

metabólicos correspondientes debidos generalmente al estrés (Yung-Che Tseng et al., 

2008). 

 

Respecto a los parámetros metabólicos hepáticos, el glucógeno y glucosa libre no 

muestran diferencias significativas en un periodo de 33 días. Sin embargo, en el trabajo 

de Arjona et al. (2009) se observó una disminución del glucógeno hepático a medida 

que la salinidad disminuía, achacándose este hecho a los mayores valores de cortisol 

plasmáticos existentes en esos especímenes. De nuevo diferencias en el tiempo de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532045608000732
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experimentación (33 días en nuestro experimento versus 70 días en el experimento de 

Arjona et al., 2009) podría explicar estas diferencias. Los valores de triglicéridos (TAG) 

hepáticos pueden ser usados como indicadores metabólicos ya que un aumento de TAG 

en hígado puede indicar una movilización de éstos al plasma para satisfacer la demanda 

energética en el caso de los ejemplares de los grupos 5, 15 y 55 ‰, donde un 

incremento metabólico impuesto por la situación osmorreguladora es esperado (Laiz-

Carrión et al., 2003). Estos resultados concuerdan con los obtenidos en ejemplares de S. 

senegalensis cultivados en diferentes salinidades ambientales (15, 25 y 38 ‰) donde los 

valores de TAG muestran una relación inversa con la salinidad ambiental (Arjona et al., 

2009). Los presentes resultados sugieren que los especímenes de S. senegalensis tras 33 

de aclimatación a diferentes salinidades ambientales (5, 15 y 55 ‰) muestran un 

reajuste metabólico para afrontar las nuevas condiciones osmóticas a las que están 

expuestas y necesitan adaptarse. 

 

Todos estos resultados de concentración de metabolitos concuerdan en su mayor parte 

con lo descrito anteriormente por Arjona et al., (2009), respecto al reajuste de rutas 

metabólicas asociado al estrés en los ejemplares de los diferentes grupos (siendo el 

estrés más aparente en las salinidades 5, 15 y 55 ‰ en base a los datos metabólicos); 

estos grupos usan las mismas rutas metabólicas gastando más sustrato de uno u otro tipo 

en función de su equilibrio homeostático interno. Sin embargo a diferencia del estudio 

de aclimatación de los juveniles de esta especie durante 70 días de Arjona et al., (2009), 

nosotros no hemos encontrado diferencias en los parámetros hepáticos para glucosa 

libre y glucógeno, pudiendo sugerir una gran capacidad gluconeogenética por parte de 

los especímenes y por tanto basando su metabolismo energético en lactato, triglicéridos 

(TAG) y por último proteínas/aminoácidos. 

 

4.4. Actividades de bombas electrogénicas 

 

4.4.1. Branquias 

La actividad NKA branquial está relacionada con la capacidad de este órgano 

osmorregulador para la extrusión del exceso de iones monovalentes en un medio 

hiperoosmótico (McCormick, 1995, 2001; Marshall, 2002) y para la toma de estos 

mismos iones en un medio hipoosmótico (Jensen et al., 1998; Mancera et al., 2002; 

Deane y Woo, 2004; Lin et al., 2004). En S. senegalensis la actividad NKA branquial 
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presenta una clara relación con la salinidad ambiental, alcanzándose las mayores 

actividades en ambiente hiperoosmótico (55 ‰) y las menores en ambiente isoosmótico 

(15 ‰). Estos resultados sugieren que al ser la osmolalidad interna de los individuos 

similar a la del medio, no se produciría un gasto energético en el mantenimiento de una 

osmolalidad interna determinada por parte del sistema osmorregulador (Glover et al., 

2012). Además están de acuerdo con las situaciones descritas para otros teleósteos, 

donde la actividad NKA branquial está correlacionada positivamente con la salinidad 

ambiental (McCormick et al., 2013). 

 

Sin embargo, en ambientes hipoosmótico (5 ‰), la actividad NKA incrementa 

ligeramente, mostrando aunque sin diferencias estadísticamente significativas, respecto 

a los valores de los especímenes aclimatados a ambientes isoosmóticos (15 ‰). Estos 

resultados no concuerdan con los descritos anteriormente para especímenes de S. 

senegalensis aclimatados a diferentes salinidades ambientales (Arjona et al., 2007), 

donde se apreciaban valores estadísticamente menores entre el grupo mantenido en 

ambientes hipoosmóticos y el mantenido en ambientes isoosmóticos. De nuevo, la 

existencia de diferencias de peso, edad y tiempo de aclimatación podría ser el causante 

de estas discrepancias, y nuevamente genera cuestiones interesantes relacionadas con el 

principio de reajuste osmótico de S. senegalensis a cambios de salinidad. 

 

En ambientes hipoosmóticos la bomba HA se ha descrito como la principal bomba 

empleada en la captación de Na
+
 del medio, aunque la bomba NKA también presentaría 

un papel similar (Evans, 1993; Lin y Randall, 1995; Marshall, 2002). Así, a medida que 

disminuye la salinidad ambiental la bomba NKA pasa a desempeñar un papel 

secundario mientras la bomba HA se convierte en la principal enzima implicada en la 

captación de iones del medio externo (al menos en lo que se refiere al Na
+
), lo cual está 

de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio donde la actividad NKA 

disminuye a medida que va disminuyendo la salinidad. Sin embargo, la actividad HA 

branquial no muestra diferencias significativas entre especímenes de S. senegalensis 

expuestos a diferentes salinidades ambientales. Esta observación permite especular 

sobre la capacidad adaptativa a los diferentes medios por parte de la branquia que 

depende exclusivamente de la modulación de la actividad NKA (Fig. 17). El ligero 

incremento apreciado en dicha actividad en especímenes aclimatados a ambientes 

hipoosmóticos parece indicar que la actividad NKA también puede jugar un papel 
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importante en la aclimatación de S. senegalensis a dichos ambientes. En su conjunto las 

observaciones relacionadas con la actividad de las 2 principales bombas electrogénicas, 

permite proponer que la salinidad 5 ‰ es posiblemente el límite inferior de 

adaptabilidad de esta especie a largo plazo. Este hecho es reforzado por el 40 % de 

mortalidad observada en la salinidad de 5 ‰. 

 

4.4.2. Intestino 

Las actividades ATPasas se determinaron en dos zonas diferentes del intestino debido a 

sus diferentes capacidades osmorreguladoras: i) intestino anterior, región cercana a los 

ciegos pilóricos estomacales; y ii) recto, región cercana al esfínter, siguiendo la 

regionalización descrita anteriormente para S. aurata (Gregorio et al., 2013). 

 

La actividad NKA muestra en el intestino anterior altos valores en las salinidades de 15 

a 55 ‰ respecto al recto, observándose una relación lineal directa respecto al 

incremento de la salinidad ambiental; la actividad en el intestino anterior disminuye 

hacia ambientes hipoosmóticos (5 ‰, Fig. 18); de acuerdo a los estudios previos 

realizados en tilapia (Oreochromis mossambicus: Li et al., 2014), sugiriendo a esta 

enzima como la principal responsable en la aclimatación osmorreguladora para la región 

anterior del intestino. Por su parte esta actividad NKA en el recto no muestra ningún 

cambio asociado a la salinidad ambiental, lo que sugiere que esta enzima o no tiene gran 

importancia en la aclimatación osmorreguladora a diferentes salinidades ambientales en 

esta región concreta, o su papel funcional es independientemente de la salinidad y juega 

un papel constante. 

 

La actividad HA muestra en el intestino anterior una relación inversa respecto al 

incremento de la salinidad ambiental, sin embargo los mayores valores de actividad se 

dan en la región rectal del intestino. Esto último no ocurre en los individuos aclimatados 

a 15 ‰, que reducen su actividad por debajo de la de la región anterior, sugiriendo 

nuevamente que al no existir grandes diferencias entre el medio isosmótico y los fluidos 

corporales de los individuos, ambas actividades HA (tanto para la región anterior como 

para el recto) no requieren de un forzamiento metabólico, y que esta actividad basal 

mínima sin diferencias entre regiones sería suficiente para mantener la homeostasis 

interna. 
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Por otra parte se observa una regionalización funcional en los grupos expuestos a 38 y 

55 ‰ (Fig. 19), asociado seguramente a la actividad secretora de HCO3
- 
por parte del 

intercambiador iónico SLC26a en el recto, para favorecer y aumentar la disponibilidad y 

absorción respectivamente de agua neta por la interacción entre HCO3
-
 y los H

+
 en unas 

condiciones particulares de pH y osmolalidad producidas en el recto (Carvalho et al., 

2015); por tanto el recto favorece principalmente la absorción de agua neta a diferencia 

de la región anterior del intestino cuyo papel es la retirada mayoritaria de iones en el 

agua ingerida, como es sugerido anteriormente en Platichthys flesus y Sparus aurata 

(Aoki et al., 2003; Kim et al., 2008; Gregorio et al., 2013).  

 

4.5. Electrofisiología de epitelio intestinal 

 

La resistencia epitelial (Rt) medida in vitro en cámaras de Ussing es en esencia el 

reflejo de la permeabilidad tisular a los iones, sobre todo en relación a la permeabilidad 

y movimientos iónicos paracelulares. Como muestran los resultados no existen 

diferencias significativas y, por tanto, regionalización intestinal respecto a esta 

característica en los tejidos. Además tampoco se muestra una relación salinidad-

dependiente, por lo que la naturaleza del epitelio es la que determina la resistencia 

eléctrica (Hongyu Li et al., 2004). 

 

La corriente de cortocircuito (Isc) es la expresión eléctrica de la capacidad de transporte 

neta a través de un epitelio. Para medir correctamente la corriente de cortocircuito la 

solución salina que baña el lado basolateral (o seroso) y el lado apical (o mucosa) debe 

ser igual, para eliminar los efectos iónicos y osmóticos debidos a asimetrías iónicas que 

aparecen in vivo (Hongyu Li et al., 2004). Por otro lado, para la medida de la corriente 

de cortocircuito in vitro, se establece a los amplificadores que inyecten corriente de 

magnitud y dirección suficiente, opuesta, para mantener el voltaje transepitelial de 

forma constante a 0 mV. En estas condiciones los canales dependientes del voltaje están 

siempre cerrados. Considerando estas dos premisas, la corriente de cortocircuito es un 

reflejo fiel de la capacidad de transporte activo epitelial. 

 

La representación gráfica de la corriente es dependiente del estudio. En el presente 

trabajo hemos considerado la cámara apical como referencia para las medidas 

bioeléctricas, y en estas condiciones se mide un potencial negativo en el caso de entrada 



 

50 

 

de aniones (principalmente Cl
-
) o salida de cationes. Por tanto por convenio se 

representan como negativas las corrientes absortivas de aniones y como positivas las 

corrientes de secreción de aniones. 

 

En nuestro estudio en todos los casos se observan corrientes absortivas en el intestino de 

Solea senegalensis. Sin embargo, se aprecia como existen diferencias significativas 

entre regiones intestinales a las salinidades de 15, 38 y 55 ‰ al mismo tiempo que la 

regionalización entre intestino anterior y recto se hace más acusada según aumenta la 

salinidad ambiental. En términos reales estas diferencias de corrientes de cortocircuito 

aplicadas a cada tejido son consecuencia de la predisposición del mismo a la absorción 

de iones Cl
-
 fundamentalmente. Que potencialmente genera mayor capacidad de 

absorción de agua neta, hecho que concuerda con estudios previos respecto a una 

entrada principalmente mediada por los movimientos de Cl
-
 a través del cotransportador 

NKCC (Fuentes y Eddy, 1997; Grosell 2006, 2009 y 2010). Adicionalmente, la acción 

conjunta del intercambiador iónico SLC26a, el CFTR y la bomba electrogénica HA en 

el lumen intestinal favorece la hidratación del bicarbonato produciéndose formación de 

agua “nueva” metabólica debido al resultado de interacción entre HCO3
-
 y H

+
, dando 

lugar a H2O y CO2. Las moléculas de agua formadas por la hidratación del bicarbonato 

están instantáneamente disponibles para la absorción, ya que el flujo de Cl
-
 hacia el 

interior se mantiene constante.  

 

En el grupo de individuos aclimatados al medio hipoosmótico la regionalización entre 

intestino anterior y recto desaparece, debido seguramente a la poca necesidad de 

absorción de agua neta que requieren, lo que evidencia una vez más que los teleósteos 

dulceacuícolas ingieren muy poca o ninguna agua del medio, debido a que esta entra de 

forma pasiva al organismo (Fuentes y Eddy, 1997). 

 

Como conclusión la mayor Isc necesaria para reducir el potencial a 0 mV de la región 

rectal a salinidades superiores al punto hipoosmótico (Figura 19B) se asocia a una alta 

actividad enzimática de la bomba electrogénica HA en esta misma región (Figura 18) 

para aumentar la disponibilidad y por tanto absorción neta de agua. Por su parte, la 

menor Isc necesaria para la región del intestino anterior se asocia con la captación activa 

de iones en esta misma región por parte de la bomba electrogénica NKA (Figura 17), 
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quedando reflejadas las diferencias funcionales del tracto intestinal en relación a la 

salinidad del medio. 

En este estudio determinamos, gracias a la caracterización farmacológica, el origen de 

las corrientes iónicas, siendo los dos mecanismos fundamentales en el epitelio 

intestinal: i) el NKCC y ii) el intercambiador iónico SLC26a. El primero sensible al 

diurético bumetanida y el segundo al DIDS. 

Para la bumetanida elaboramos una relación dosis-inhibición hasta alcanzar el máximo 

de esta a la concentración de 200 μM (Figura 20A). La aplicación apical de este 

compuesto indujo una inversión de las corrientes iónicas para las salinidades 

intermedias (que se suponen mejor aclimatados que a las salinidades extremas), pasando 

de ser absortivas a secretoras (Figura 20B-C). Además se observó que para el intestino 

anterior existen procesos de absorción mucho mayores a salinidades intermedias que a 

salinidades extremas, así como una mayor dualidad por parte del intestino anterior (ya 

que secreta y absorbe en función de las necesidades fisiológicas). Esto es, cuando se 

suprime la totalidad del proceso absortivo mediado por el NKCC apical, el epitelio 

muestra una corriente positiva (de secreción); esta corriente iónica positiva se puede 

hipotetizar que es debida a la actividad del CFTR, mecanismo responsable de la 

secreción de Cl
-
 (Martos-Sitcha et al., 2013 y 2015) poniendo de manifiesto la 

funcionalización regional de la que es capaz la especie Solea senegalensis en función de 

la salinidad del medio y sus requerimientos orgánicos, con transición de procesos de 

absorción a secreción. 

 

La bumetanida inhibe la corriente de absorción del cotransportador NKCC; sin embargo 

al adicionar DIDS se obtiene el efecto contrario, haciéndola más negativa (por tanto 

anula procesos de secreción de bicarbonato mediados por el SLC26a, Figura 21A-B) de 

forma concentración-dependiente. 

 

Sin embargo, si añadimos primero bumetanida obtenemos una corriente 

predominantemente secretora (más positiva) debido a una mayor secreción de aniones 

de bicarbonato (HCO3
-
) por parte del SLC26a. Si a continuación añadimos DIDS 

obtenemos una reducción de ese potencial más positivo a menos positivo (Figura 21C). 

De este modo podemos concluir que a través del intercambiador SLC26a el proceso 

primario es la secreción de HCO3
-
 y la absorción del Cl

-
 en este es secundaria. Además 

de forma indirecta confirmamos que, al existir tanta diferencia de magnitud entre ΔIsc 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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de la adición de bumetanida (Figura 20B) y ΔIsc de la adición de DIDS (Figura 21D), 

las corrientes secretoras en individuos aclimatados a salinidades intermedias en 

intestino anterior (Figura 20C) son correspondiente a los canales iónicos CFTR 

asociados a su vez al intercambiador SLC26a, presente a lo largo de todo el tracto 

intestinal. 
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5. CONCLUSIONES 
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1. Solea senegalensis es incapaz de adaptarse a largo plazo a ambientes por debajo del 

punto isoosmótico debido a la alta mortalidad (38 %) observada en ambiente 

hipoosmótico (5 ‰ salinidad), así como a la mala adaptación observada en las 

actividades intestinales enzimáticas NKA y HA. 

 

2. La aclimatación crónica (33 días) a ambientes de diferente salinidad induce un 

reajuste de rutas metabólicas con el objeto de afrontar una nueva homeostasis 

respecto al medio ambiente. La preferencia de los sustratos metabólicos requeridos 

para su supervivencia son lactato, triglicéridos y por último proteínas, siendo la 

glucosa el sustrato intermedio hasta la consecución de este reajuste metabólico final 

a largo plazo. 

 

3. Se aprecia una regionalización del intestino entre región anterior y recto respecto a 

su actividad osmorreguladora, medida por las actividades enzimáticas NKA y HA, 

y la dependencia de las mismas respecto de la salinidad ambiental. 

 

4. El estudio electrofisiológico también confirma la regionalización funcional del 

intestino, siendo el fenómeno de absorción predominante en la región rectal del 

intestino. 

 

5. La región anterior del intestino presenta en los ejemplares aclimatados a salinidades 

intermedias de 15 ‰ y 38 ‰, una naturaleza dual, debido al funcionamiento 

simultáneo de mecanismos de absorción (cotransportadores NKCC) y de secreción 

(canales iónicos CFTR e intercambiador iónico SLC26a, HCO3
-
/Cl

-
). 
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