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RESUMEN 
 

El ritmo circadiano se puede definir como una oscilación específica que se presenta en 

el individuo cada 24 horas. Los ritmos circadianos están organizados por el reloj biológico 

localizado en el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo, el cual genera y sincroniza 

oscilaciones espontáneamente y las trasmite al resto del organismo sincronizando todos los 

ritmos biológicos, entre ellos los ritmos circadianos, como el ritmo sueño-vigilia. En 

ocasiones pueden producirse cambios en este ritmo debido a factores ambientales como la luz 

o el estilo de vida. Estos factores actúan como sincronizadores, que consisten en señales 

internas o externas que ajustan los ritmos. Alteraciones en el ritmo circadiano han sido 

asociadas con el desarrollo de enfermedades crónicas, tales como cáncer o enfermedades 

cardiovasculares y trastornos del sueño. Por tanto, el estudio del ritmo circadiano, bajo 

condiciones de vida normales y usando técnicas no invasivas, es un buen método de 

investigación en este campo.  

 

En el actual trabajo se estudió el ritmo sueño-vigilia en una población de 20 perros 

sanos (Canis lupus familiaris) con estilos de vida distintos en relación a su hábitat. Se eligió 

una muestra de 20 perros de entre 1 y 7 años, es decir, perros jóvenes y de 10 a 40 Kg., esto 

es, razas medianas-grandes, 10 viviendo en piso y 10 en casa con jardín. Se usaron sensores 

de registro de actividad y temperatura periférica para medir los parámetros circadianos y de 

sueño. 

Los resultados obtenidos demuestran que hay diferencias significativas entre los dos 

grupos. Se pudo observar que la actividad media, tanto diurna como nocturna, fue 

significativamente superior en los perros que habitan en jardín respecto a los que viven en 

piso. En los animales de jardín los niveles de actividad están más aumentados durante la 

noche, lo que es indicativo de un peor reposo si lo comparamos con los animales de piso. Al 

hacer el análisis individual de cada animal, se observó que cuando un animal tiene una rutina 

referente a alimentacion y paseos, presenta un ritmo circadiano más robusto y mayor 

homogeneidad en los ciclos de 24h, lo que resulta en un beneficio en la salud del animal. El 

ambiente de un perro de compañía puede ser muy variable y es probable que se vea afectado 

por el horario del dueño. Por tanto, un ritmo circadiano saludable depende más de la rutina 

impuesta del proprietario que el estilo de vida del perro. 
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ABSTRACT 
 

The biological rythm can be defined as a specific oscilation that occurs in the 

individual every 24 hours. Circadian rythms are organized by the biological clock located in 

the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hipotalamus, which generates and synchronize 

every biological rythm, including the sleep-wake rythm. Sometimes changes can occur on this 

rythm because of enviromental factors such as light and lifestyle. These factors actuate as 

synchronizers, which consist on internal or external signals that adjust the rythms. Alterations 

in this circadian rythm haven been associated with the development of chronic diseases, such 

as cancer or cardiovascular diseases and sleep disorders. Therefore, the study of the circadian 

rythm, under conditions of a normal lifestyle and using non-invasive techniques, is a good 

method of research in this field.  

 

 In the present study was studied the sleep-wake rythm of a population of 20 

healthy dogs (Canis lupus familiaris) with different lifestyle regarding to their habitat. It was 

taken a sample of 20 dogs between 1 and 7 years, i.e., young dogs, and between 10 and 40 

Kg., i.e., medium-large breeds, 10 of them living on a flat and 10 in a house with garden. In 

order to measure the circadian and sleep paremeters have been used activity and peripheral 

temperature sensors. 

 

The results obtained demonstrate that there are significant differentes between the two 

groups. It was observed that the mean activity, diurnal and nocturnal, was significantly 

increased in dogs thah live in garden in relation with dogs thah live on a flat. In garden 

animals activity levels are higher during the night, which is indicative of a worse sleep when 

compared with flat animals. Upon individual analysis of each animal, it was observed that 

when an animal has a routine regarding to feeding and walking, presents a more robust 

circadian rythm and more homogeneous 24 hours cycles. The environment of a companion 

dog can be quite variable and is likely to be affected by his owner schedule. Therefore, a 

healthy circadian rythm depends more on the routine imposed by the owner than the dog 

lifestyle.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Ritmos circadianos 
 

 Los ritmos biológicos son una propiedad intrínseca de los organismos vivos que 

surgen como mecanismos de adaptación a los cambios que se dan cíclicamente en el entorno. 

Todos los ritmos biológicos presentan unas variables o elementos que los definen (Figura 1): 

 

- Período: intervalo de tiempo entre dos eventos iguales, es decir, es la duración de un 

ciclo completo. 

- Mesor: es la media de todos los valores observados durante un ciclo e indica el rango 

en que la variable de estudio oscila. La palabra proviene del inglés: Midline 

Estimating Statistic Of Rythm. 

- Amplitud: es la diferencia entre el mesor y el valor máximo alcanzado durante un 

período. Expresa la variación del fenómeno de estudio. 

- Fase: es el valor de la variable en un momento dado. Para caracterizarla se determina 

la Acrofase (cenit), momento en el cual se presenta el valor máximo a lo largo de un 

período. Permite identificar un avance o un retraso en la frecuencia del ciclo o ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama de ritmos biológicos. 
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Dependiendo de la duración del ritmo se distinguen los circadianos, que duran 24h y 

son los más frecuentes en la naturaleza, los infradianos (mayores de 24h) y los ultradianos 

(menores de 20h). Los ritmos circadianos, por su clara relación con el ritmo luz/oscuridad, 

probablemente evolucionaron como adaptaciones que permitieron a los organismos 

prepararse para eventos relativamente predecibles en su entorno. Esto aumenta la probabilidad 

de la localización de recursos esenciales, evitando depredadores y, por consiguiente, el 

aumento de la probabilidad de supervivencia (Giannetto et al., 2012). 

 

Un ritmo circadiano se puede definir como una oscilación específica que presenta un 

organismo y se repite cada 24h. Los ritmos circadianos permiten al organismo adaptarse 

frente las alteraciones diarias del entorno causadas por la rotación terrestre (Moore-Ede et al., 

1982). La manifestación más clara de estos ritmos circadianos es la alternancia del sueño-

vigilia, que se hace coincidir con la noche y el día, respectivamente. Se ha demostrado con 

diversos estudios que las alteraciones en la sincronización de los ritmos repercuten en la salud 

(Hastings et al., 2003). Por ejemplo, los pacientes con cáncer colorrectal metastásico 

presentan una mejoría en su calidad de vida y un aumento de esperanza de vida gracias a 

cambios en su ritmo circadiano (Mormont, M.C. et al., 2000).  

 

Estos ritmos circadianos se generan por un marcador sensible a la luz localizado en el 

núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo (Figura 2). Es el reloj biológico circadiano 

central del cerebro de los mamíferos (Czseisler C.A, et al., 1999), responsable de mantener el 

orden en los ritmos de alerta, temperatura y producción hormonal, provocando los ritmos 

circadianos (Davidson et. al, 2003).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Núcleo supraquiasmático (NQS). 
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Para que este reloj natural mantenga este período alrededor de las 24h es necesario que 

el organismo reciba sincronizadores (zeitgebers: dador de tiempo en alemán) que lo 

mantengan. Estos zeitgebers son los agentes externos o internos que son capaces de encarrilar 

un ritmo endógeno (Madrid et al., 2006). Los sincronizadores externos ajustan el reloj interno 

a los ciclos geofísicos de 24 horas y refuerzan la sincronización interna de todos los ritmos del 

organismo. El NSQ recibe varias señales sensoriales entre las que destaca la señal luminosa 

que capta desde la retina. La melanopsina (fotopigmento de las células ganglionares de la 

retina) recibe luz y la absorbe con un pico máximo de absorción de luz azul (464-484 nm) 

(Berson et al., 2002). Las células ganglionares transforman este estímulo en una señal 

nerviosa que envían a través del tracto retinohipotalámico hacia el NSQ manteniéndolo 

activado. Este NSQ activado mantiene inhibida la secreción de melatonina por parte de los 

pinealocitos de la glándula pineal. Debido a esta organización, la hormona melatonina es 

secretada con un ritmo circadiano con el que, durante el día, la glándula pineal permanecerá 

inhibida y solo se liberará melatonina cuando la retina capte oscuridad y active los receptores 

β-adrenérgicos de los pinealocitos (Cagnacci et al., 1992), coincidiendo con las horas de 

sueño. Así, se puede considerar la melatonina una señal química que informa al organismo de 

la situación lumínica (Cassone et al., 1993). El ciclo luz-oscuridad ha sido considerado el 

sincronizador externo más importante en el ajuste del ritmo circadiano (Martínez-Nicolás et 

al., 2011), aunque también intervienen otros como la actividad física y social durante el día, 

los horarios fijos de alimentación, etc. La carencia o anomalía de estas variables puede 

provocar alteraciones en el  ritmo circadiano.  

 

1.2. El ritmo sueño-vigilia 
 

 El sueño es un estado biológico presente en los animales y los seres humanos. Es el 

periodo de actividad reducida que se observa periódicamente en el hombre y en la mayoría de 

animales. Según la especie y la edad muestra unas características y duración diferentes. Sin 

embargo, dentro de la variedad existente, el sueño puede ser claramente reconocido por el 

aspecto externo del organismo dormido. Así, en 1913 Pierón definía el sueño como “un 

estado periódicamente necesario que se caracteriza por la suspensión de las relaciones 

sensitivo-motoras que conectan al ser vivo con su entorno.” Presenta un seguido de 

características que definen esta suspensión: reposo motor, lindares sensoriales elevados, 

reversibilidad, posición corporal estereotipada, recurrencia circadiaria y lugares específicos 
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para dormir (Flanigan, 1973). Todos estos aspectos se encuentran regulados y esta 

coordinación resalta la importancia de esta etapa y la importancia de la función que tiene en el 

organismo, tanto como lo puede ser la ingesta. 

 

 Una manera de caracterizar el ritmo sueño-vigilia es estudiando los marcadores del 

ritmo como la temperatura y la actividad y, de esta manera, evitar metodologias invasivas 

como la polisomnografía. La temperatura corporal es uno de los marcadores más importantes 

del marcapasos circadiano y el mejor estimador de la amplitud y de la fase circadiana 

endógena en animales y en la especie humana (Sarabia et al., 2008). El ritmo circadiano de 

temperatura corporal es el resultado del balance entre  las pérdidas y las ganancias. Sarabia et 

al. (2008) apuntan a que la temperatura periférica (TP) va por delante de la temperatura 

central del cuerpo, por lo que podría ser la pérdida de calor periférica la que guiase el ritmo 

circadiano de la temperatura corporal central. Además, la somnolencia parece estar 

directamente relacionada con la TP y no con la temperatura central (Kräuchi et al., 2000). La 

TP recibe sincronizadores tanto endógenos como exógenos, por lo que también resultará más 

interesante para evaluar el efecto de los sincronizadores.  

 

A su vez, la TP es un buen marcador para estudiar el ritmo de sueño. Así, la 

temperatura de la piel aumenta durante los periodos de descanso asociados al sueño y 

disminuye durante la actividad (Sarabia et al., 2008). Combinada con el estudio del registro 

de actividad mediante actigrafía, a su vez, es una técnica efectiva para estudiar el ritmo sueño-

vigilia con la ventaja de que no resulta invasiva, como es el caso de la polisomnografía. De 

hecho la Academia Americana de Medicina de sueño (AASM) la considera clínicamente 

aceptada como herramienta para el estudio del ritmo y de las patologías relacionadas con el 

sueño y los trastornos circadianos del ritmo (Morgenthaler et al., 2007).  

 

1.3. Ritmo sueño-vigilia en perros 
 

Los primeros estudios sobre el ritmo sueño-vigilia en perros en condiciones de 

laboratorio fueron llevados a cabo por Takahashi et al. (1972), Wauquier et al. (1979) y 

posteriormente Tobler y Sigg (1986). Mediante estudios de actimetría se estableció un patrón 

que en general consistía en un ritmo de descanso-actividad con incremento de actividad 

después del inicio de la luz, y un período de descanso al mediodía, con actividad reducida 
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durante las horas de la tarde. Sin embargo, al contrario que en humanos, los perros presentan 

un ciclo de sueño-vigilia polifásico, tal y como indican Adams et al. (1993). Este tipo de 

sueño consiste en que duermen múltiples veces en un período de 24h 

 

El ritmo sueño-vigilia se establece en los perros, como en otros mamíferos, alrededor 

de las 4 semanas de edad y no parece depender del tamaño corporal ni de la tasa de 

crecimiento (Piccione et al, 2010).  Las diferencias se presentan con la edad. Así, en perros 

jóvenes se observa un ritmo circadiano claro que es muy similar a los reportados por 

Takahashi et al. (1972). Se encontraron marcadas diferencias en los perros de más edad con 

más picos fragmentados de sueño durante el día. Estos cambios relacionados con la edad en el 

comportamiento son evidentes en el tiempo total empleado en cada estado. Se ha comprobado 

que el perro de edad avanzada puede ser un buen sujeto experimental para el estudio del 

sueño en el envejecimiento de la especie humana (Takeuchi et al, 2002). 

 

Se sabe que la organización de los patrones de actividad diaria es modulada por 

factores externos e internos (Giannetto et al., 2012). Un estudio reciente sobre los ritmos de 

actividad locomotora en perros de laboratorio reveló que la actividad de los perros era 

dependiente de su entorno (Siwak et al., 2003) sobretodo en lo referente al tamaño del área o 

el tipo de vivienda. En los últimos años ha habido un creciente interés en la evaluación del 

comportamiento de los perros de compañía en su entorno habitual (en casa con sus dueños) y 

muchos de estos comportamientos están asociados con la actividad del perro (Freeman et al. 

2005). De todas formas, pocos autores han podido estudiar el ritmo circadiano en perros en 

sus condiciones de vida normales. Algunos autores caracterizan parcialmente su ritmo en un 

ambiente de laboratorio (Takeuchi et al., 2002; Tobler & Sigg, 1986).  

 

Este trabajo aporta la novedad de estudiar el ritmo sueño-vigilia en perros durante su 

vida cotidiana y hacerlo en dos ambientes de vida distintos: perros que disponen de jardín en 

su hábitat diario y perros que están limitados a un espacio mucho más reducido como es un 

piso.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

2.1. Hipótesis 
 

 Con estos antecedentes, se propuso estudiar cómo afecta el hábitat en la actividad 

motora y el ritmo sueño-vigilia en una población de perros domésticos Canis lupus familiaris. 

Se partió de dos poblaciones de perros pertenecientes a dos hábitat distintos: casa con jardín y 

piso. Teniendo en cuenta que los perros que viven en casa con jardín tienen acceso a un 

espacio más amplio que los que viven en piso, cabe esperar que presentarán mayor actividad. 

Por ello, se va a comprobar si, además de diferente actividad, tienen un diferente ritmo de 

sueño-vigilia.  

 

2.2. Objetivos 
 

El presente trabajo tiene como objetivos: 

 

- Analizar la actividad media de dos grupos de perros, compuestos de diez animales 

cada uno, que habitan en piso o en casa con jardín, de edades comprendidas entre los 1 

y 7 años de edad y un peso aproximado de 10 a 40 Kg., diferenciando actividad diurna 

y nocturna.  

 

- Estudiar el ritmo sueño-vigilia a partir de los parámetros que lo caracterizan, actividad 

motora y TP, indicativos de la estabilidad interdiaria y ritmicidad e, indirectamente, 

del sueño.  

 

- Comparar los resultados obtenidos y aceptar o rechazar la hipótesis, sacando las 

conclusiones pertinentes.  

 

Este trabajo tiene un interés añadido, y es que hasta la fecha no se ha hecho ningún 

estudio que compare la diferencia de actividad media entre perros que viven en piso y perros 

que viven en casa con jardín. Por otro lado, son muy pocos los estudios que han caracterizado 

el ritmo sueño-vigilia en perros y, además, hacerlo a partir de registros de actividad y TP.  



 12 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1. Animales de experimentación 
 

Para realizar el estudio se seleccionaron diez perros de piso y otros diez de casa con 

jardín, todos sanos de manera que los ritmos circadianos no se vieran alterados. También 

se tuvo en cuenta la edad y el peso. Se seleccionaron perros entre 1 y 7 años, ya que si son 

mayores es más fácil que existan alteraciones en el ritmo sueño-vigilia y en la 

temperatura, al igual que ocurre en humanos (Siwak et al., 2003; Takahashi et al., 1972). 

Por otro lado, se escogieron perros de razas medianas-grandes, es decir, entre 10 y 40 Kg., 

ya que en razas pequeñas no se ve tan alterada la conducta si viven en piso o si viven en 

casa con jardín. Se explicó con detalle al dueño del animal en que consistía el estudio y, 

además, se le hacía entrega de una hoja con las instrucciones (Anexo) a seguir durante el 

período de registro, pudiendo preguntar en cualquier momento las dudas surgidas. El 

estudio ha sido realizado en Mallorca, Islas Baleares (España) entre los meses de 

septiembre y mayo de 2014-15.  

 

JARDÍN 
Nombre Maggie Ron Gala Tor Trau Taca Keka Noir Bossot Max 

Sexo (H/M) H M H M M H H M M M 
Edad 6 4 5 4 7 1,5 3 5 2 5 

Peso (Kg.) 35 12 35 32 40 10 32 40 40 29 
Tabla 1. Características de los perros de jardín, incluyendo nombre, sexo, edad y peso. 

 

PISO 
Nombre Roc Randy Goku Olivia Bubu Buba Bali Dante Gon Kira 

Sexo (H/M) M M M H H H M M M H 
Edad 5 4 4 4 7 2 5 4 5 3 

Peso (Kg.) 24 19 38 17 16,6 14 11 30 11,5 23 
Tabla 2. Características de los perros de jardín, incluyendo nombre, sexo, edad y peso. 

 

3.2. Materiales 
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 Se estudiaron la TP y la actividad de los animales mediante unos sensores previamente 

validados por registros de sueño en humanos, y que se han propuesto como fiables para la 

evaluación de la ritmicidad circadiaria y como índice para establecer y seguir los efectos 

de la cronoterapia en sujetos con condiciones de vida normales (Ortiz-Tudela et al., 2010; 

Sarabia et al., 2008). Además, se trata de un método no invasivo, más económico que 

otros usados para este fin y de fácil manejo. La duración del registro fue de cuatro días. 

 

3.2.1 Sensores de Actividad 
 

 La actividad se midió mediante un actímetro (Figura 3), el sensor HOBO® Pendant G 

(Massachusetts, Onset), según el método descrito por Ortiz-Tudela et al. (2010), el cual 

almacena datos cada minuto. Dicho sensor se colocó en el lado izquierdo exterior del collar 

del animal pegándolo con cinta adhesiva para que quedara bien sujeto (Figura 4). Dicho 

actímetro utiliza un acelerómetro piezo-eléctrico el cual integra la intensidad, cantidad y 

duración del movimiento en todas las direcciones y lo guarda como un recuento de actividad 

en la memoria del actímetro. Los animales lo llevaron durante todo el periodo de registro, 

incluyendo así diferentes comportamientos tales como alimentación, paseos, pequeños 

movimientos durante el sueño, etc. Solo se les quitó si era necesario asear al animal, 

apuntando la hora en la que se quitaba y la hora en que se volvía a colocar. La información 

recogida fue analizada posteriormente mediante el software CircadianWare v7.1.1. (Campos 

et al., 2010) que permitía analizar los parámetros de actividad relacionados con el ciclo sueño-

vigilia y para confeccionar el actograma correspondiente (ver más adelante). La actimetría se 

ha propuesto como un buen sustituto de otras metodologías más invasivas, como la 

polisomnografía o el registro de temperatura central (Ortiz-Tudela et al., 2010). 

 

3.2.2 Sensores de temperatura periférica 
 

 La TP se registró mediante el sensor iButton (Figura 3) (Termochron® iButton®; 

Maxim Integrated TM, San José, CA, U.S) el cual tomaba datos cada 10 minutos. El sensor se 

colocó en la zona interna derecha del animal, en contacto con la vena yugular y aislándolo así 

de la temperatura ambiental (Figura 4). El sensor lo llevaron los animales durante todo el 

periodo de registro, sólo se quitó en los momentos de aseo. La información almacenada en el 
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propio sensor fue analizada mediante el mismo software CircadianWare v7.1.1. (Campos et 

al., 2010), obteniendo los parámetros en este caso de temperatura relacionados con el ritmo 

sueño-vigilia. 

 

 La medición de la TP constituye una técnica fácil de aplicar y no es invasiva. Como ya 

se ha mencionado, la somnolencia puede estar más ligada a la temperatura de la piel o 

periférica, ya que exhibe un patrón anticipatorio con aumento al inicio del sueño (Sarabia et 

al., 2008), postulándose que resulta un método eficaz para medir el ritmo de sueño. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Sensores de actividad y de temperatura periférica, respectivamente. 

 

  
 

Figura 4. Animal con los sensores de temperatura periférica y actividad  

insertados en el collar. 
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3.3. Agenda de Sueño 
 

 Para completar los datos de actimetría, se confeccionó una agenda diaria de sueño-

actividad (Figura 5) que rellenaba el dueño del animal. En ella se debía apuntar el nombre, 

edad, sexo y peso aproximado del animal. Además, la agenda recogía los períodos de sueño y 

de actividad durante el período de registro. En la misma agenda se debía describir en el 

apartado de “comentarios” si el sueño había tenido interrupciones importantes (y momentos 

en que éstas habían tenido lugar). Así mismo, si en algún momento el animal debía ser aseado 

o no podía llevar el sensor por alguna razón, había que señalarlo en la agenda. Esta agenda fue 

útil para comprobar que el programa registró los datos correctamente. 
 

 
 

Figura 5. Agenda de sueño entregada al dueño, donde se apuntaba las horas de  
sueño-actividad y el nombre, edad, sexo y peso del animal. 

 

3.4. Análisis estadístico 
 

 Los datos de actividad y temperatura obtenidos fueron sometidos a un proceso de 

filtrado automático mediante el software CircadianWare v7.1.1. (Campos et al., 2010). De 

este modo se eliminan posibles artefactos, tales como mediciones de actividad o temperaturas 

anormales debidas al movimiento del collar u a otros motivos. Así, se descartaron los valores 

que se desviasen más de 3 veces la desviación estándar de la media (±3 sobre la desviación 

estándar abarca el 99,7% de la distribución normal de los datos). Se aplicaron pruebas 

paramétricas y no paramétricas para caracterizar los ritmos de TP y actividad. Las pruebas 

paramétricas empleadas fueron las del análisis del cosinor y el test de Rayleigh para 

determinar la estabilidad del ritmo. Las pruebas no paramétricas consistieron en el estudio del 

índice de función circadiaria (CFI), que indican la robustez del mismo.  

 



 16 

El análisis del cosinor es uno de los 

métodos de análisis más utilizado en los 

estudios de cronobiología. Consiste en 

determinar la función cosinoidal que mejor 

describa el ritmo. Los principales parámetros 

rítmicos que permite determinar son: mesor 

(Mean Estimating Statistics of Rhythm), valor 

medio de la variable estudiada y calculado a lo 

largo de un período completo;  acrofase, hora 

del día en la que se registra el valor máximo al 

que llega la variable estudiada; y amplitud, 

diferencia entre el mesor y el valor máximo obtenido por la variable durante el período  

(Haffen, 2009, Díez-Noguera, 2006) (Figura 6).  

 

El Test de Rayleigh proporciona un vector “r” que tiene su origen en el centro de una 

circunferencia de radio 1. La longitud del vector  (entre 0 y 1) es proporcional al grado de 

homogeneceidad de fase durante el período analizado. De este modo, se puede considerar 

como una medida de la estabilidad del ritmo durante días sucesivos.  

 

 Recientemente, para poder clasificar a los organismos de acuerdo a la funcionalidad de 

su sistema circadiano, se ha propuesto un índice (Ortiz-Tudela et al., 2010) que se denomina 

Índice de Función Circadiaria (CFI en inglés). Combina tres índices no paramétricos: IV 

(variabilidad intradiaria), que cuantifica la fragmentación del ritmo; IE (estabilidad 

interdiaria), que cuantifica la similitud entre los diferentes ciclos de 24h.; y RA (amplitud 

relativa), que informa sobre la variación relativa. Este último se calcula restando el promedio 

de las 5 horas consecutivas al valor máximo (M5) al de las 10 horas consecutivas al valor 

mínimo (L10) para la TP y a la inversa para la actividad. El CFI oscila entra valores de 0 

(ausencia de ritmo circadiario) a 1 (ritmicidad circadiara robusta) (Ortiz- Tudela et al., 2010). 

 

 Todos los análisis, tanto paramétricos como no paramétricos se realizaron, como ya se 

ha dicho, mediante el software CircadianWare v7.1.1 y los resultados se expresaron como 

media ± el error estándar de la media. Para la comparación de los resultados se utilizó la 

 
 

 
Figura 6. Representación de los parámetros rítmicos 
principales. 
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prueba t-student para medias relacionadas, usando el paquete estadístico SPSS 16.0 (SPSS, 

Chicago, Illinois). 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1 Actividad media  
 

Uno de los objetivos del trabajo era medir la actividad diaria de los perros en dos 

hábitat distintos, en casa con jardín, con acceso a un espacio más amplio, y en un piso, con un 

espacio limitado aunque con paseos diarios. Para poderlo relacionar con el ritmo sueño-vigilia 

se dividió el registro de la actividad en dos períodos distintos, actividad diurna y nocturna. La 

separación de las franjas horarias de los dos períodos se hizo en relación a los horarios 

rutinarios de los animales y a los períodos de luz. Así, se calculó la intensidad media de día 

(IM día) de 8:00h a 20:00h y la intensidad media de noche (IM noche) de 20:10h a  

7:50h. Los resultados comparando los dos grupos se presentan en la Figura 7. 

 

Figura 7. Comparación de la actividad media (Δgrados/min) diurna (de 8:00h a 20:00h) y nocturna 
(de 20:10h a 7:50h) en ambos grupos . Los resultados se han expresado como media ± error estándar.  

Se considera significativo un nivel de probabilidad inferior a 0,05 (P<0,05). ***p<0,001. 
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Grupo experimental IM Total IM Diurna  IM Nocturna 
Jardín 32,82 ±0,63 33,17 ±0,55 13,93 ±0,99 
Piso 28,29 ±0,52 28,60 ±0,67 10,35 ±0,96 

Nivel significación 0,001*** 0,001*** 0,001*** 
 

Tabla 3. Comparación de la actividad media diurna y nocturna (Δgrados/min)  a los que se ha añadido  

la actividad media diaria en los dos grupos. Los resultados se han expresado como media ± error 

estándar. Se considera significativo un nivel de probabilidad inferior a 0,05 (P<0,05). ***p<0,001. 

 

Se puede observar (Fgura 7), como era de esperar, que la actividad media diurna fue 

significativamente superior en los perros que habitan en jardín respecto a los que viven en 

piso. Esta diferencia se puede observar también durante el periodo nocturno con un 

incremento significativo de la actividad en los perros de jardín. En la Tabla 3 se presenta la 

significación de los valores correspondientes a las gráficas teniendo en cuenta también la 

actividad total. En la  Figura 8 se  muestran dos actogramas representativos de ambos grupos. 

En ella observa mejor este incremento de actividad nocturna del perro de jardín respecto al de 

piso, lo que demuestra un ritmo sueño-vigilia más fragmentado. 

 

  

 

Figura 8. Actogramas de actividad locomotora de un perro perteneciente al grupo de piso (Roc) y de un 

perro del grupo de jardín (Ron), respectivamente. 

 

4.2 Caracterización del ritmo sueño-vigilia mediante los registros 
de actividad y temperatura períférica 
 

Con el objetivo de analizar el ritmo circadiano sueño-vigilia, las Figuras 9 y 10, 

representan la relación entre el ritmo de actividad y TP en los dos grupos de animales, durante 

el período circadiano, una vez fueron registrados todos los animales y los datos fueron 
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filtrados y promediados. Esta forma de representación nos permite visualizar el ritmo de 

ambos parámetros en 24 horas. 

Relación Actividad-Temperatura en perros de jardín
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Figura 9. Promedio de la actividad (Δgrados/min) y TP (ºC) durante el período de 24h  

en los perros de jardín. 

Relación Actividad-Temperatura en perros de piso
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Figura 10. Promedio de la actividad (Δgrados/min) y TP (ºC) durante el período de 24h  

en los perros de piso. 
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 Pueden observarse algunas diferencias en los ritmos de ambos grupos. En el grupo de 

animales de piso (Figura 10) el ritmo de actividad aparece más contrastado entre el día y la 

noche, ritmo que aparece mucho más aplanado en los animales de jardín (Figura 9). Se 

observa actividad nocturna más aumentada en los animales de jardín, indicativo de un peor 

reposo si lo comparamos con los animales de piso. Puede observarse la relación inversa entre 

la actividad y la TP, cuando el animal presenta una baja actividad la temperatura es más 

elevada que cuando el perro está activo. Así, los niveles de TP están más elevados durante el 

sueño. La TP, como se ha mencionado, es un parámetro más efectivo para caracterizar la 

presencia de sueño que la temperatura central que, al contrario que la TP, está disminuida 

durante el período nocturno. El ritmo de TP aparece también más marcado en los animales de 

piso. Se observa un peor contraste entre el día y la noche en el grupo de jardín, con 

incrementos y descensos mucho más débiles. Puede observarse como la TP en los animales de 

jardín no alcanza niveles tan altos durante la fase de sueño. La TP más baja se alcanzó a las 

8:00h de la mañana, aunque no coincide con el momento de máxima actividad. Así mismo, 

comparando ambas gráficas, se puede ver que el mínimo de temperatura en perros de piso es 

de 33,5 ºC y en los de jardín es de casi 32,5 ºC.  

 

 Los resultados comparativos del análisis de las dos variables mediante pruebas 

paramétricas y no paramétricas, se presentan en la Tabla 4, obtenidos mediante el software 

Circadianware v7.1.1.  

 

 

 GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Acrofase Rayleigh CFI IE IV Mesor Amplitud 

 

T
E

M
PE

R
A

T
U

R
A

 

 

Jardín 4:56:00 0,60 ±0,24 0,39 ±0,04 0,37  ±0,10 0,37 ±0,11 33,80 ±1,26 0,68 ±0,34 

Piso 3:50:24 0,79 ±0,32 0,44 ±0,08 0,50 ±0,24 0,37 ±0,08 34,83 ±1,08 1,02 ±1,02 

Nivel significación 0,046* 0,271 0,009** 0,012* 0,080 0,009** 0,045* 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 Jardín 15:01:13 0,72 ±0,27 0,51 ±0,03 0,39 ±0,10 1,07 ±0,11 25,74 ±6,08 15,65 ±4,72 

Piso 13:55:12 

 

0,76 ±0,27 0,60 ±0,13 0,53 ±0,24 0,96 ±0,08 20,81 ±5,69 13,52 ±3,03 

Nivel significación 0,003** 0,025* 0,007** 0,001*** 0,048* 0,207 0,40 
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Tabla 4. Medidas de los parámetros circadianos del ritmo de actividad de los perros calculados mediante 

el programa Circadianware v7.1.1. CFI: Índice de función circadiaria; IE: estabilidad intradiaria; IV: 

variación intradiaria. Los resultados se presentan como SEM ± error de la media. Se considera 

significativo un nivel de probabilidad inferior a 0,05 *(P<0,05); ** p<0,01; ***p<0,001. 

 

Puede observarse como se presentan algunas diferencias significativas. La acrofase, 

hora del día en la que se registra el valor máximo de la variable, está más retrasada en los 

animales de jardín, tanto en la actividad como en la TP. El valor del Test de Rayleigh y del 

CFI en los perros de piso es mayor que en los de jardín para ambas variables y con diferencias 

significativas, excepto en el valor de Rayleigh para la TP. Como ya se dijo, estas dos 

parámetros permiten comprobar la estabilidad y robustez del ritmo, que en ambas variables, 

actividad y TP, es mayor en los animales de piso. Para una mejor caracterización en el ritmo 

de actividad se presenta también el IE (estabilidad interdiaria), y el IV (variabilidad 

intradiaria) que, junto a la RA (amplitud relativa), permiten el cálculo del CFI. En los 

animales de piso, nuevamente, todo parece indicar un mejor ritmo, con un IE mayor en ambas 

variables y un IV menor en actividad e igual en el caso de la temperatura cuando los 

comparamos con los animales de jardín. Todo esto nos indica que los perros de piso presentan 

ritmos de temperatura y actividad más estables y con menor variación, es decir, más 

homogéneos y robustos.  

 

 

4.3 Ritmo de temperatura periférica 
 

 Como ya se ha mencionado, el ritmo de TP es un buen indicador del funcionamiento 

circadiano del ritmo de sueño. Para visualizar mejor la comparación de la TP en los dos 

grupos se muestra la Figura 11.  
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Comparación de temperatura entre perros de piso y de jardín
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Figura 11. Comparación de las medias de la temperatura periférica obtenida durante un período de 24 horas en 

ambos grupos. 
Grupo experimental Amplitud 

Jardín 0,68 ±0,34  
Piso 1,02 ±1,02 

Nivel significación (P) 0,045* 
 

Tabla 5. Medidas de amplitud media del ritmo de actividad en ambos grupos, calculados mediante el programa 

Circadianware v7.1.1. Los resultados se presentan como SEM ± error de la media. Se considera significativo un 

nivel de probabilidad inferior a 0,05 *(P<0,05). 

 

En esta gráfica comparativa (Figura 11) se puede contemplar que las temperaturas 

registradas en perros de jardín son más bajas que en los perros de piso. La amplitud del ritmo 

de temperatura  (diferencia entre el mesor y el valor máximo obtenido por la variable durante 

el período) del ritmo de temperatura es así un buen indicador de la robustez del ritmo. La 

amplitud en los animales de piso es significativamente mayor (Tabla 5). En todo caso, el 

hecho interesante es precisamente el contraste entre el día y la noche que, como se puede 

observar en la Figura 7, es mayor en los animales de piso. Esto, juntamente con una mayor 

actividad nocturna en los animales de jardín, es indicativo de un peor reposo nocturno y una 

peor ritmicidad. 

 



 23 

5. DISCUSIÓN 
 

5.1 Actividad media de los animales 
 

Como ya se ha dicho, los registros de actimetría llevan utilizándose desde hace tiempo 

para medir la actividad en perros de laboratorio (Siwak et al. 2002). El interés en usar la 

actimetría para medir la actividad en perros de compañía en su propio ambiente es más 

reciente (Nuttal et al., 2006; Hansen et al. 2007; Dow et al. 2009; Brown et al. 2010). Los 

estudios previos demuestran diferencias en la actividad locomotora de los perros dependiendo 

del grado de libertad que tienen y del horario de alimentación, junto a otros factores que 

también influyen, como los horarios del dueño, si el dueño participa en actividades físicas con 

su perro, la cantidad de gente que atiende al animal, etc. (Yamada et al., 2000; Chan et al. 

2005). Los perros son capaces de adaptar su actividad las condiciones de vida de sus dueños.  

Se sabe, así, que la domesticación provoca modificaciones en la adaptación del animal, 

incluyendo el comportamiento (Piccione et al., 2011). Pero es más, estudios muy recientes 

demuestran que la actividad locomotora en perros está relacionado también con el hábitat, 

como el tamaño o tipo de vivienda (Piccione, 2013).  

 En el presente estudio se ha podido comprobar realmente que los perros que habitan 

en espacios más amplios presentan mayor actividad locomotora media (Tabla 3). Lo 

interesante fue comprobar como esta actividad locomotora estaba también significativamente 

incrementada en el periodo nocturno (Figura 7), confirmado además con los actogramas 

obtenidos (Figura 8). Una actividad motora aumentada en el periodo nocturno es indicativa, 

en relación al ritmo sueño-vigilia, a un peor reposo nocturno.    

Tal y como se demuestra en estudios iniciales de ritmo de sueño en perros (Adams et. 

al, 1993), los perros presentan un ciclo de sueño polifásico. Observando los actogramas 

(Figura 8) se puede comprobar el mismo hecho con distintos picos de actividad-reposo a lo 

largo del día y de la noche. Los estudios de Tobler et al. (1986) demostraron una mayor 

actividad a partir del amanecer, mientras que se encontró un período de reposo al mediodía y 

un descenso de la actividad durante el atardecer. En este estudio se ha comprobado que sí es 

cierto que existe una mayor actividad matinal, aunque tanto en los animales de jardín como en 

los de piso existen picos de actividad aumentada al mediodía. Esto se comprobará, en el 

cálculo de la acrofase (Tabla 4). En los perros de jardín la actividad diurna es más indefinida, 
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con picos de actividad-reposo más irregulares. Podría explicarse por una menor influencia del 

horario del dueño en los perros de jardín. Los perros que habitan en piso tienen un horario 

más relacionado con las actividades del dueño puesto que la convivencia es mucho mayor en 

un espacio más reducido y con un horario de paseo definido, hecho del que carecen los perros 

de jardín. 

5.2 Caracterización del ritmo sueño-vigilia mediante los registros 
de actividad y temperatura períférica 
 

Como ya se ha mencionado, la actividad se correlacionó con la temperatura perifèrica 

para caracterizar el ritmo sueño-vigilia. Las Figuras 9 y 10 presentan esta correlación, 

observándose de manera muy gráfica el ritmo de actividad y temperatura en un periodo de 24 

horas. Podemos comprobar este ritmo de actividad diurna y nocturna más aumentada e 

irregular en los perros de jardín que mencionábamos en el apartado anterior. Se observa el 

ritmo circadiano de TP opuesto al ritmo de actividad. Como se ha dicho se trata de 

temperatura periférica y por tanto presenta una fase opuesta a la de temperatura interna 

(Sarabia et al., 2008; Ortiz-Tudela et al., 2010). La TP es un buen marcador para estudiar el 

ritmo de sueño. La temperatura de la piel se eleva durante los periodos de descanso asociados 

al sueño y se reduce durante la actividad (Sarabia et al., 2008). El aplanamiento del ritmo de 

TP en los perros de jardín junto a una actividad menos contrastada entre el día y la noche y 

entre distintos momentos durante el día perite indicar un ritmo sueño-vigilia más alterado y un 

sueño más fragmentado. Esto se comprueba al calcular los parámetros circadianos (Tabla 4). 

Comparando los dos grupos se observa que los índices de robustez circadiana y ritmicidad 

(test de Rayleigh y CFI, respectivamente) tanto en los parámetros de actividad como de 

temperatura presentan diferencias significativas. Los dos parámetros son significativamente 

más bajos en el grupo de jardín.. Esto está muy relacionado con lo observado en las Figuras 9 

y 10, un ritmo menos definido y un peor descanso nocturno en los animales de jardín es 

indicativo de un ritmo circadiano sueño-vigilia más alterado con mayor fragmentación. Es 

muy interesante observar los resultados de los parámetros de los que se deriva el CFI y que 

nuevamente confirman lo anterior. Por un lado, el valor de IE (Tabla 4) es más elevada en los 

animales de piso (0,53) que en los de jardín (0,39). Esto indica que los perros que habitan en 

piso tienen una estabilidad mayor del ritmo a lo largo de los diferentes días de registro. Los 

datos que nos aporta el IV indican que los perros que viven en jardín tienen mayor 
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fragmentación del ritmo, con una variabilidad sustancial entre períodos consecutivos, ya que 

su valor medio es de 1,07 frente al 0,96 de los perros de piso (Tabla 4). 

 En cuanto a las acrofases del grupo de jardín están retrasadas en las dos variables, 

actividad y temperatura (Tabla 4). Nuevamente es indicativo de un ritmo más alterado. Una 

explicación posible sería la mayor adaptación a los horarios de los dueños en los perros de 

piso respecto a los de jardín.  

5.3 Ritmo de temperatura periférica 
 

Con el fin de estudiar y comparar los ritmos de TP por separado se presenta la Figura 

11 se puede comprobar que en los perros de piso se han registrado temperaturas mayores que 

en los de jardín, lo que quiere decir que éstos tienen mayor actividad que los primeros, ya que 

cuanto hay más actividad la temperatura decrece. Si nos fijamos en la Tabla 5, en los 

animales de piso se ha registrado una amplitud mayor que en los de jardín, que llega a ser 

significativo. Como se ha dicho anteriormente, la amplitud es un buen indicador de la 

robustez del ritmo, en este caso del ritmo de TP. El rimo más aplanado de TP en los animales 

de jardín es indicativo de que los valores de TP no alcanza las diferencias que cabría esperan 

entre el periodo diurno y nocturno, de aquí que la amplitud sea menor.  

 

En definitiva, los valores calculados mediante la t-student mostraron diferencias 

significativas en cuanto a actividad locomotora y temperatura. Por ello, aceptamos la hipótesis 

de partida: los perros que viven en diferentes ambientes sí presentan diferentes grados de 

actividad motora y ritmo circadiano de sueño-vigilia. En este caso, los perros que viven en 

piso tienen menor actividad motora, pero tienen un ritmo sueño-vigilia más homogéneo y 

robusto, al contrario que los que viven en jardín. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con estudios previos en que 

la actividad locomotora en perros de compañía está influida por el horario de su dueño y por 

el ambiente que le rodea (Yamada et al., 2000; Siwak et al. 2003). Se ha podido comprobar 

que los perros que viven en una casa con acceso al jardín presentan más actividad, tanto 

diurna como nocturna. Sin embargo, se ha podido afirmar que los perros que siguen una 

rutina diaria de alimentación y de paseo, impuesta por el horario de su dueño, tienen mayor 

robustez circadiana y más homogeneidad en los datos analizados.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 Este estudio amplía el conocimiento acerca del ritmo de actividad y temperatura en 

perros proporcionando datos interesantes. Además, se ha comprobado que los ritmos varían 

en función del ambiente en el que vive el animal. Finalmente, se ha corroborado que existe 

una relación entre la actividad locomotora del perro y la interacción del dueño. Además, estos 

resultados demuestran que valores de temperatura y actividad integrados y el cálculo del CFI 

y el Test de Rayleigh son buenos métodos para el estudio de los ritmos circadianos en perros, 

como ya se sabía que eran efectivos en humanos, mejorando la sensibilidad, especificidad y 

precisión en la diferenciación de actividad y reposo, en lugar de analizar la temperatura y 

actividad por separado. Estos resultados abren las puertas a futuras investigaciones más 

extensas acerca de las diferencias en los ritmos circadianos en perros que viven en diferentes 

ambientes. 

 

 En conclusión, dados los resultados obtenidos, podemos afirmar que existen 

diferencias significativas en cuanto a actividad y sueño en perros que viven en diferentes 

ambientes y que su horario de sueño se encuentra bajo una considerable influencia del horario 

de actividad y sueño de su dueño. Por tanto, cuando un animal tiene una rutina marcada por  

presenta un ritmo circadiano más robusto y mayor homogeneidad en los ciclos de 24h, lo que 

resulta en un beneficio en la salud del animal. 
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9. Anexo. Instrucciones 
 

• Los collares están con dos sensores: actividad y posición del cuerpo (sensor grande, que 

se coloca en la parte externa izquierda del collar) y temperatura (botón pequeño en la parte 

interna derecha del collar). 

• En el primer día apuntar en “Comentarios” el horario en que se ha puesto el collar el día 

anterior. Apuntar con una X los horarios que se ve el perro dormido.  

• Controlar a diario si los sensores están bien puestos. El sensor de temperatura debe estar 

lo mas próximo posible de la vena yugular y en contacto con la piel, para evitar así que 

afecte la temperatura ambiental.  

• Si por alguna razón hay que sacar  el collar (baño, día de lluvia, etc.) apuntar en 

“Comentarios” el horario de retirada y de colocación. 

• Si hay algún evento fuera de la rutina, como por ejemplo un paseo por la montaña, animal 

enfermo, etc. también apuntar en comentarios.  

• Apuntar el horario de retirada en comentarios del último día.  


