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Se ha sugerido que la suplementación de L-triptófano (L-Trp) y melatonina (MEL) como aditivos 

en la dieta tiene un efecto atenuador del estrés en teleosteos, pero con poca claridad sobre los 

efectos fisiológicos y de los mecanismos asociados de ambos aditivos en atenuar el estrés. Con el 

fin de comprender mejor los efectos de ambos aditivos, suministramos MEL y L-Trp a través de la 

dieta para post-smolt de Salmo salar durante siete días, y posteriormente los peces fueron 

sometidos a un estrés agudo de “chasing” (los grupos control fueron peces con y sin estrés y 

alimentados únicamente con dieta comercial para salmón), y posteriormente se tomaron 

muestras de plasma, branquias, hígado e intestino en tiempos de 0 (no estrés), 5 y 15 minutos de 

estrés. Nuestros resultados sugieren que MEL y L-Trp tienen efectos diferenciales sobre los 

parámetros plasmáticos, así como sobre los niveles de cortisol branquial y sobre la expresión de 

los receptores de glucocorticoides en las branquias y el hígado. MEL disminuyó los niveles 

plasmáticos de cortisol y lactato, mientras que con L-Trp no fue posible detectar diferencias con 

respecto al control del estrés. Sin embargo, L-Trp aumentó los niveles de marcadores 

nutricionales plasmáticos (lactato, aminoácidos, proteínas, triglicéridos) en peces sin estrés, 

sugiriendo una mayor ingesta de alimento. Además, se pudo detectar un aumento significativo 

en los niveles de MEL y L-Trp en plasma en las dietas que contenían MEL y L-Trp, respectivamente, 

pero no se detectó un aumento en los niveles de MEL en plasma en peces alimentados con L-Trp. 

A nivel intestinal, los niveles de serotonina se relacionaron con la porción de tejido y el tiempo de 

estrés, mientras que los niveles de MEL en el intestino aumentaron significativamente 

independientemente de la porción de tejido y el tiempo de estrés en los peces alimentados con 

MEL. En general, MEL y L-Trp modulan la expresión de los receptores glucocorticoides y el 

metabolismo intermedio de una manera tejido-específica y dependiente del tiempo de 

exposición al estrés, con MEL generando una mayor capacidad de absorción de glucosa en las 

branquias, mientras que L-Trp estimula el metabolismo de aminoácidos en el hígado. Como 

conclusión, MEL y L-Trp modulan el metabolismo intermedio, pero solo MEL genera una 

disminución en la respuesta al estrés agudo en Salmo salar. Por lo tanto, MEL podría ser utilizada 

por cortos periodos de tiempo en situaciones de estrés agudo (transporte, manipulación), 

mientras que L-Trp podría ser utilizado para incrementar el metabolismo hepático, además de ser 

un potencial estimulador de la ingesta de alimento en Salmo salar, aunque más estudios que 

confirmen nuestros resultados son necesarios, para determinar costos-beneficios del uso de 

ambos aditivos en la dieta de peces en condiciones de acuicultura. 
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