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RESUMEN 

 No se ha podido observar en Anemonia viridis una distribución espacial 
similar a la descrita por Francis (1988) para otras especies de anémonas, 
posiblemente por la estrechez de zona intermareal en Canarias. Por otra parte, 
la agresividad parece estar directamente asociada con el tamaño del individuo, 
pero ésta se dio siempre entre individuos no clonales. Se demuestra que la 
coloración es un factor relacionado con su éxito agresivo.  
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ABSTRACT  

 It was not possible to observed in Anemonia viridis an spatial distribution 
similar to that described by Francis (1973) for other anemones species, 
probably due to the narrowness of the intertidal zone in the Canary Islands. 
Moreover, aggressiveness appears to be directly associated with the size of the 
individual, but agonistic behaviour always take place between aclonal 
individuals. The colour pattern is a factor related to the aggressive success. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las anémonas son los 
metazoos con el sistema nervioso 
más sencillo dentro de los cnidarios. 
Teniendo en cuenta su mínima 
organización nerviosa, muestran 
comportamientos complejos 
(Sebens, 1986) como  las 
respuestas defensivas (Francis, 
1973). Además, son capaces de 
reconocer y actuar de manera 
diferente ante organismos de su 
misma especie en función de si son 
clonales o no clonales (D'Orazio, 
2012).   

 Anemonia viridis es un 
antozoo de la familia de los 
cnidarios, con largos tentáculos, 
poco retráctiles y que se 
desprenden con facilidad (Espino et 
al., 2006). Son de color pardo-
amarillento a verde con las puntas 
color violeta (Pérez-Sánchez y 
Moreno-Batet, 1991). Estas puntas 
están dotadas de nematocistos, que 
son los órganos de defensa que 
liberan un tóxico urticante (Nogué et 
al., 2001) para alimentarse o 
defenderse. Se encuentran sobre 
rocas expuestas a la luz, 
frecuentando desde la zona 
intermareal hasta los 6 m. de 
profundidad (Riedl, 1986; Pérez- 
Sánchez y Moreno-Batet, 1991) y 
sus desplazamientos cambian en 
función de la luz, corrientes (Pearse, 
1974) y de las mareas (Ottoway y 
Thomas, 1971). 

 Aunque la taxonomía está 
fuera del alcance de este estudio, 
es preciso señalar que Bulnheim & 
Sauer (1984) sugirieron que hay dos 

variedades de color de Anemonia 
viridis, las cuales parecen ser muy 
similares, pero la variedad marrón 
vive en el Mediterráneo como A. 
rústica, y las demás, que conservan 
el nombre de A. viridis son de color 
verde y los tentáculos acaban con 
las puntas en magenta (Williams, 
1992). Esta nomenclatura no ha 
sido adoptada en el presente 
documento debido a que los 
hallazgos de Bulnheim & Sauer 
(1984) sobre las diferencias 
enzimáticas entre variedades de 
color aún no han sido confirmadas 
para las especies que se 
encuentran en Gran Canaria. 

 El objetivo de este trabajo es 
evaluar las respuestas agresivas de 
Anemonia viridis, tanto con 
individuos genéticamente idénticos 
como en aquellos de la misma 
especie que muestran divergencia 
genética (Turner et al., 2003).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 En la realización de este 
estudio se siguió el concepto 
descrito para las agregaciones de 
Anthopleura elegantissima que vive 
en grupos muy juntos de forma 
similar a Anemonia viridis. Estos 
grupos se componen de individuos 
genéticamente idénticos, como 
producto de la reproducción asexual 
(Francis, 1973). Para ello se asume 
que el contacto entre los tentáculos 
de coespecíficos genéticamente 
diferentes (no clones) provoca una 
respuesta agresiva en uno o ambos 
animales, mientras que en el 
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contacto entre clones se aprecia 
tolerancia y no agresividad (Francis 
1976). Este comportamiento 
también ha sido descrito en Actinia 
equina, la cual muestra una 
secuencia bien documentada de 
respuestas agresivas hacia 
individuos de la misma especie.  La 
agresión también se muestra hacia 
anémonas de otras especies.  

 Para establecer el nivel de la 
agresividad de Anemonia viridis, se 
usó el patrón zonal descrito por 
Francis (1973) para otras especies y 
que tiene en cuenta su tamaño y el 
tipo de reproducción.  Así, el patrón 
zonal usado se dividía en dos 
franjas principales: la más lejana del 
mar (F1), donde se espera 
encontrar a los individuos más 
pequeños surgidos a partir de 
reproducción asexual. En la zona 
más próxima al mar (F2) se espera 
encontrar individuos más grandes, 
de reproducción sexual. 

 En la cuantificación de la 
agresividad, se tuvieron en cuenta 
los patrones de comportamiento 
según las 5 fases descritas por 
Bonnin (1964), para Actinia equina, 
y Francis (1973), para Antopleura: 

1. Iniciación: tras el contacto inicial 
de los tentáculos y los siguientes 
contactos exploratorios, por lo 
general se produce una rápida 
retirada de los tentáculos 
(acortamiento y curvatura) lejos de 
la zona de contacto y estimulación. 
A veces también se da la 
contracción local de la columna 
superior. Estos tentáculos suelen 
volver a ampliarse para incluir una 

segunda pelea de contacto, o bien 
se procede a la segunda etapa. 

2. La inflación y la extensión: 
después de la retirada de los 
tentáculos más cercana al 
oponente, el acrorhagi y la zona del 
collar más cercanos se inflan 
gradualmente. La extensión y 
flexión de la columna es el resultado 
del arqueamiento hacia arriba y 
lejos del otro individuo.  

3. Desbordamiento: el agresor inicial  
está muy extendido, y comienza a 
inclinarse hacia el competidor, 
dirigiéndose hacia él desde arriba. 
Se mantiene la inflación del collar y 
permite al acrorhagi 'señalar' a la 
víctima.  

4. Ataque: ésta fase comienza 
cuando el acrorhagi toca al 
oponente después de lo cual 
descarga los nematocistos. La 
flexión disminuye y posteriormente 
hay un retorno a la postura erguida; 
a veces incluye dos ataques 
separados.  

5. Re-posición: hay un lento retorno 
a la posición de reposo durante el 
cual el acrorhagi y el cuello pierden 
su turgencia y los tentáculos son re-
extendidos.  

 Así, para poder comprobar 
que Anemonia viridis  realizaba las 
fases pautadas, se recolectaron los 
individuos intentando influir lo 
menos posible en su manipulación. 
A estos individuos se les enfrentó 
entre sí, dentro de la misma 
localidad (zonas F1 y F2), y con los 
individuos procedentes de otra 
localidad.  
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Recolección de los animales 

 Se obtuvieron 48 individuos 
de Anemonia viridis en las zonas 
intermareales de Tufia 
(27°57'44.56"N-  15°22'48.86"W) y 
San Felipe (28° 8'44.32"N-
15°35'43.79"W).  

 Por otra parte, se 
recolectaron otros 9 Anemonia 
viridis en San Felipe y 11 en Tufia, 
manteniéndolas en recipientes 
diferenciados por zonas durante 10 
horas sin alimentarse. Se observó 
su comportamiento durante este 
tiempo. 

 Las anémonas se 
seleccionaron  cuidadosamente e 
instalaron en recipientes de plástico, 
que contenían piedras de pequeño 
tamaño y conchas para facilitar su 
aclimatación (30 minutos).  

 A todos los ejemplares se 
midió el diámetro del disco pedal, 
con la ayuda de un pie de rey. 
Además se registró el color de cada 
individuo.  

 

Medición de la agresividad 

 Para cada enfrentamiento se 
seleccionó un ejemplar de 
Anemonia viridis de cada zona (F1 y 
F2 de las dos localidades), y se 
juntaron trasladándolos de un 
recipiente a otro incluyendo las 
piedras o conchas donde estaban 
fijados. Se les dejó 10 minutos para 
re-aclimatarse y, seguidamente, 
fueron acercados empujándolos 
suavemente uno hacia el otro hasta 

que entraran en contacto. Este 
contacto mínimo era suficiente en 
todos los encuentros para provocar 
una respuesta agresiva. 

 

Reacción por contacto 

 Con tentáculos rotos de 
Anemonia viridis, y con la ayuda de 
pinzas, se procedió a rozar a otros 
individuos para medir la reacción al  
estímulo. Esto se hizo teniendo en 
cuenta los 20 individuos de la 
misma especie (tanto si eran clones 
o no), y para las 6 anémonas 
muestreadas en el intermareal.  

 Se rozó con el tentáculo 5 
veces a cada individuo, dejando 30 
segundos de separación entre ellas. 
Si no se apreció reacción se 
consideró que no había estímulo, y 
en caso contrario se anotó en qué 
interacción tuvo lugar dicha 
reacción.  

 Todas las interacciones de 
ambos ensayos fueron grabadas en 
video, y las imágenes fueron 
posteriormente analizadas en el 
laboratorio. 

 

RESULTADOS 

 Los individuos de la 
población de San Felipe mostraron 
una talla media significativamente 
mayor que los procedentes de Tufia 
(ANOVA; F=71,60; P<0,00001; 
N=46; Fig. 1).  
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Agresividad intraespecífica de  F1 
vs. F2 

 En los muestreos iniciales 
realizados en Tufia  y San Felipe se 
determinó que todos los individuos 
de cada localidad eran clones, 
puesto que ninguno de los 48 
individuos de Anemonia viridis 
mostraron pauta agresiva en 
ninguno de los 32 ensayos de 
enfrentamiento (sensus Francis, 
1976). En el caso de ambas 
poblaciones, los individuos 
entrelazaron los tentáculos al entrar 
en contacto, y pasados 15 minutos 
no se observó ninguna de las fases 
iniciales que indicarían una 
estimulación agresiva. 
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Figura 1. Tallas  media del disco pedal de 
Anemonia viridis en las localidades de San 
Felipe y Tufia (Gran Canaria). 

  

 Para esta primera fase de 
estudio, se usó el patrón zonal 
descrito por Francis (1973), pero el 
comportamiento observado muestra 
que éste no es válido para 
Anemonia viridis. Se estima que la 
dimensión de la rasa intermareal no 

fuese lo suficientemente amplia 
como para diferenciar zonas, o 
simplemente esta especie no 
mantiene el patrón de distribución 
geográfica descrito. 

  

Agresividad intraespecífica de 
individuos de  Tufia vs. San 
Felipe 

 Al enfrentar individuos de 
ambas localidades se observaron 
las cinco etapas descritas por 
Bonnin (1964) y Francis (1973) (Fig. 
2).  

 

Figura 2. Fotografías donde se observan las 

5 fases de las interacciones agresivas entre 

individuos de Anemonia viridis. 

 

 No se observó que la talla 
fuera un factor determinante en el 
resultado de los combates. No 
obstante sí se observó relación 
entre el color y la agresividad de los 
individuos, de modo que las 
anémonas de color marronaceo 
tenían más éxito en los combates 
que los de coloración más verdosa y 
con las puntas lilas bien marcadas 
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(Mann-Whitney U test; Z=2,05; 
P=0,04; Fig. 3). 
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Figura 3. Frecuencia de victorias en las 
interacciones agresivas entre individuos de 
Anemonia viridis de color marrón y verde. 

 

DISCUSIÓN 

 Las agregaciones de la 
anémona Anemonia viridis en el 
este y norte de la isla de Gran 
Canaria se componen de individuos 
clonales, productos del predominio 
de la reproducción asexual dentro 
de cada localidad. Por ello, no se 
observó una distribución espacial 
similar a la descrita por Francis 
(1973, 1988). Este hecho puede ser 
debido a que, en Canarias, la zona 
intermareal no es suficientemente 
amplia como para permitir una 
mayor separación espacial entre los 
individuos y aportar cierto grado de 
aislamiento reproductivo. 

 Por otra parte, sí se observa 
diferencia del tamaño medio de los 
individuos que componen ambas 
poblaciones, siendo los del norte de 
la isla mucho mayores en talla. Es 
posible que el que esta costa esté 

más expuesta al oleaje permita el 
predominio de individuos de mayor 
tamaño, con más capacidad de 
sujeción a las rocas. Es también 
posible que esta aguas, de mayor 
productividad planctónica (Bordes et 
al., 1993), permitan también tasas 
de crecimiento más elevadas. 

 Las observaciones sobre el 
comportamiento agresivo de 
Anemonia viridis en su mayor parte 
confirman la descripción dada por 
Bonnin (1964). Además, la 
agresividad parece estar 
directamente asociada con el 
tamaño de la anémona, al igual que 
lo observado por Brace (1981) en 
Phymactis clematis. No obstante, 
las interacciones agonísticas 
siempre se dieron entre individuos 
no clonales, al contrario de lo 
observado por Francis (1988). 
Según esta autora, son los 
individuos clones los más agresivos.  

 Por otro lado, los individuos 
de color marronaceo son más 
agresivos que los individuos verdes 
con las puntas lilas, y tienden a 
ganar la mayoría de las 
confrontaciones. La importancia del 
color en el resultado de las 
interacciones agonísticas también 
ha sido observado por Brace et al. 
(1979) en Actinia equina, 
configurando éste un distintivo de la 
estructura jerárquica dentro de la 
población. 

 El patrón de comportamiento 
agresivo de las anémonas es 
especializado gracias al sistema de 
integración nerviosa (Francis, 1973). 
Los movimientos son visibles y muy 
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similares ya que en todos los casos 
van dirigidos a la fuente del 
estímulo. Así, la respuesta agresiva 
incluye cambios posturales, que 
involucran al animal entero, y 
movimientos coordinados 
asimétricos localizados y orientados 
hacia la fuente de estímulo por 
contacto. 

 El ataque se inicia por el 
contacto con un número limitado de 
tentáculos (Bonnin, 1964), lo que 
implica que los estímulos que lo 
inician son específicos y 
seguramente de naturaleza química. 
No obstante, parece existir 
diferencia en este patrón de 
interacción según las especies. Así, 
en Anthopleura elegantissima el 
estímulo inicial implica el contacto 
repetido de los tentáculos con 
alguna parte del individuo no clon o 
con alguna otra anémona (Francis, 
1973). Sin embargo, Actinea equina 
muestra un lapso de tiempo definido 
entre sucesivos contactos durante la 
estimulación, que son necesarios 
para alcanzar el umbral de la 
respuesta agresiva (Bonnin, 1964). 
En el caso de Anemonia viridis su 
patrón de interacción es similar al 
descrito para A. elegantissima. 

 El comportamiento agresivo 
de Anemonia viridis es notable por 
funcionar bajo un particular 
estímulo, lo que implica el uso de 
movimientos especializados. 
Aunque el contacto y retracción de 
tentáculos durante la iniciación del 
comportamiento agresivo no 
parecen muy especializados, en las 
fases 3, de hinchazón, y 4 es donde 

se pueden ver los movimientos de 
aplicación (como el alargamiento 
asimétrico del disco oral y el 
movimiento de los acrohargi), 
siendo distintivos de la conducta 
agresiva. Se intuye que los 
nematocistos son liberados sólo 
durante la agresión (Äbele, 1954; 
Bonnin, 1964). 

 Anemonia viridis, en 
concordancia con la especificidad 
de la respuesta agresiva, no sólo es 
agresiva en su defensa o captura de 
presas, sino cuando hay un 
contacto con sus congéneres y 
otros antozoos. Igual que en 
Anthopleura elegantissima, la 
respuesta agresiva parece tener 
una clara relación con las 
interacciones intraespecíficas 
(Francis, 1973). 

 La especificidad de la 
respuesta agresiva está 
directamente relacionada con la 
proximidad genética. El contacto 
entre clones no provoca agresión, 
mientras que el contacto entre 
individuos no clones sí provoca una 
respuesta agresiva rápida.  

 La respuesta de la víctima 
ante un episodio agresivo consiste 
en su separación del agresor (no 
clon) o, a veces, se inclinan lejos. 
Las anémonas atacadas y, 
generalmente, dañadas como 
consecuencia de episodios 
agresivos se movilizan con la ayuda 
del arrastre proporcionado por las 
olas. En general, las víctimas 
tienden a retirarse del contacto del 
agresor, soltándose del sustrato. 
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