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RESUMEN 

El camarón de charco (Palaemon elegans) ante potenciales competidores de su 
misma especie muestra dos estrategias: aquéllos que pasan la mayor parte del tiempo en 
la misma zona, la cual defienden agresivamente, y los que deambulan por todo el recinto 
sin defender ninguna parte específica. En general, todos los individuos aumentan su 
agresividad a medida que se añaden más intrusos, hasta llegar a un punto a partir del 
cual, aunque aumente la densidad de competidores, la agresividad disminuye. 

 

Palabras clave: agresividad interespecífica, territorio, intrusos, Palaemon elegans, 
camarón de charco. 

 

 

ABSTRACT 

The rockpool shrimp (Palaemon elegans), when confronted against potential 
competitors may show two strategies: individuals that spend most of the time in the same 
area, defend it aggressively while individuals that move along all the aquaria do not not 
defend any specific area. In general, all individuals increase its aggressiveness with the 
number of intruders until a level in which, although the density of competitors may  still 
increase, aggressiveness will decrease. 

 

Key words: agonistic aggressiveness, territory, intruders, Palaemon elegans, rockpool 
shrimp. 
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INTRODUCCIÓN 

La agresividad tiene el efecto 
universal de desplazar a otros individuos, 
aunque puede tomar un amplio rango de 
formas, desde peleas manifiestas a 
posturas disimuladas que no requieren 
contacto físico. Los animales pueden 
luchar para ganar territorios, una 
compañera o para obtener alimento. 
Muchos animales se defienden contra 
sus congéneres y limitan de una forma 
determinada una parte de su hábitat 
(Howard, 1920).  

La territorialidad existe siempre 
que un animal defienda un recurso contra 
otros individuos, tanto de su misma 
especie como de otra distinta. Según 
Eibl-Eibestfeldt (1979) “Toda intolerancia 
ligada a una zona se considera 
territorialidad, y el dueño del recurso será 
siempre aquel que ataca y expulsa del 
territorio a sus congéneres”. Schenkel 
(1966) limita el concepto de territorio a 
los casos en que el animal se orienta 
perfectamente en cualquier parte del 
mismo y existe la posibilidad de afrontar y 
expulsar a cualquier intruso en un corto 
periodo de tiempo. 

 En este sentido, el propósito del 
presente  estudio es evaluar el efecto de 
la densidad de competidores en la 
agresividad del Palaemon elegans, y 
verificar el Principio de Defendibilidad 
Económica de Brown (1964). Según éste, 
los animales sólo defenderán un recurso 
cuando los beneficios excedan los costes 
de la defensa o cuando los beneficios de 
la defensa exceden el beneficio neto de 
tácticas alternativas a luchar por el 
recurso.  Conjuntamente, se pretende 
comprobar que la agresividad o la 
monopolización o ambos aumentan al 
mismo tiempo que aumenta la 
concentración espacial del recurso 
(Magnunson, 1962; Ruberstein, 1981; 
Grant, 1993).  

 

El camarón de charco o quisquilla 
es una especie muy abundante en 
Canarias, y suele encontrarse en charcas 
intermareales y costas rocosas (entre 0 y 
5 m de profundidad), aunque en algunas 
zonas se le ha llegado a encontrar a 10m 
de profundidad. Son omnívoros y pueden 
llegar a alcanzar los 6.5 cm de longitud 
(González-Pérez, 1995). La facilidad de 
captura y la adaptabilidad que presenta la 
especie a las condiciones de cautiverio la 
hacen idónea para un experimento en 
laboratorio. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sesenta  camarones de charco, de 
aproximadamente 3 cm. de longitud, 
fueron capturados en la costa de San 
Felipe (norte de Gran Canaria, España) 
en diciembre de 2007. Los individuos 
fueron transportados hasta el laboratorio 
en recipientes de 5 litros.  

El experimento se realizó aislando a 
10 ejemplares en recipientes de 2 litros 
cada uno, en los cuales se había 
introducido previamente una piedra. Se 
les mantuvo aislados durante dos 
semanas, alimentándolos diariamente, 
permitiendo la aclimatación y que 
adquirieran el estatus de residente.  El 
resto de ejemplares se mantuvo en un 
acuario de 20 litros donde también se les 
alimentaba diariamente. 

Cinco de los recipientes donde se 
mantenía a los residentes fueron de 
plástico traslucido, mientras que las 
paredes de los otros cinco se forraron 
con papel oscuro. Todos los acuarios 
fueron aireados y mantenidos en 
condiciones naturales de fotoperiodo y a 
temperatura ambiente (19-21ºC). 
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Tras el periodo de aclimatación, en 
cada uno de los recipientes donde se 
encontraba un residente se introdujo un 
individuo intruso, y se contó el número de 
interacciones agresivas entre ambos 
animales. Seguidamente, y tras 15 
minutos, se añadió un segundo intruso y 
se contabilizó el número de interacciones 
realizadas por el residente. Este 
procedimiento se repitió, añadiendo más 
intrusos, hasta que se observó que el 
residente dejaba de mostrar una actitud 
agresiva. Se consideraron como 
interacciones agresivas tanto los golpes 
como la acción de apartar con las 
antenas a los intrusos que invadían la 
zona defendida. 

Una vez concluido el experimento 
los animales fueron devueltos a su 
hábitat natural. 

 

RESULTADOS 

Se observó una clara diferencia en 
el nivel de agresividad desplegada por 
los distintos camarones residentes 
(Kruskal-Wallis ANOVA H=41,26, 
P<0,00001; Fig, 1), con dos grupos bien 
diferenciados. Los residentes de los 
acuarios más iluminados presentaban 
una mayor agresividad que los residentes 
de los acuarios más oscuros (Mann-
Whitney U test; Z=5,58, P<0,0000001).  
No obstante, todos los residentes 
mostraron un aumento significativo en su 
agresividad al introducirles más 
competidores,  hasta llegar a un punto 
máximo a partir del cual ésta decreció a 
medida que se incrementó la densidad de 
intrusos (Figs. 2 y 3). 

 

Etograma   

Tanto los individuos aislados como 
los que estaban en el acuario de mayor 
volumen, presentaban tendencia a estar 
en las zonas más oscurass del acuario. 
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Figura 1. Agresividad media mostrada por cada uno de 
los camarones residentes a lo largo del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Agresividad mostrada por los individuos 
residentes en acuarios claros a medida que aumenta el 
número de intrusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Agresividad mostrada por los individuos 
residentes en acuarios oscuros a medida que aumenta el 
número de intrusos. 
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Los residentes de los acuarios 
claros, pasaban la mayor parte del 
tiempo en la piedra que se les había 
introducido en el mismo. Realizaban 
ataques directos a los primeros intrusos 
abandonando la piedra para interactuar, 
pero a medida que aumentó la densidad 
de competidores permanecían sobre la 
misma apartando con las antenas a los 
intrusos que se acercaban, atacando a 
los que se quedaban sobre ella. 

Los residentes de los acuarios más 
oscuros deambulaban por todo el 
acuario, sin permanecer más tiempo en 
una zona específica del mismo. Los 
ataques siempre eran directos y 
perseguían a los intrusos por todo el 
acuario. Todos llegaron a un punto de 
presión de intromisión a partir del cual 
dejaron de atacar (Fig. 3). 

Aunque todos los individuos eran 
aproximadamente del mismo tamaño, 
había algunos de una talla ligeramente 
mayor. Sin embargo, no pareció que ésta 
influyese en las interacciones agresivas 
realizadas por el residente. La mayoría 
de los intrusos evitaba el enfrentamiento. 

 

DISCUSIÓN 

Palaemon elegans mostró una 
tendencia a estar en las zonas más 
oscuras del acuario independientemente 
de su estatus. Además, parece que la 
luminosidad del acuario influye 
directamente en el nivel de agresividad 
mostrado por los individuos residentes, 
siendo éstos mucho más agresivos en los 
acuarios bien iluminados. En estos 
casos, los residentes defendían un área 
más pequeña del mismo, generalmente 
una piedra.  Esto apunta a que el nivel de 
riesgo influye en el comportamiento 
agresivo del camarón de charco, al 
tiempo que tiende a monopolizar las 
zonas que proporcionan un mayor 
refugio. En este sentido, el 
comportamiento del camarón apoya la 

hipótesis enunciada por Grant (1993) 
según la cual, la distribución del recurso 
influye en la agresividad, y cuando éste 
es fácilmente monopolizable por el 
individuo favorece la defensa agresiva 
del mismo y el sedentarismo. No 
obstante, también favorece la presión de 
intromisión.  

En todos los casos el residente 
ataca a los competidores, mientras que la 
mayoría de los intrusos huyen y evitan el 
enfrentamiento. El que el propietario del 
recurso (el territorio) generalmente gane 
las contiendas, puede deberse a 
cualquiera de los tres motivos 
enunciados por Krebs y Davies (1993): 
tiene mejor habilidad para la lucha, tiene 
más que ganar en la lucha y por ello 
pelea más duramente (el propietario 
valora más el recurso que el intruso) o 
asimetrías arbitrarias que se establecen 
en la contienda, aunque la mayoría de los 
estudios realizados apuntan a que es el 
segundo punto el que realmente influye 
sobre el nivel de victorias del propietario 
(Caballero y Castro, 1999). 

Por otro lado, en ambos grupos 
(acuarios claros y acuarios oscuros) se 
observa una tendencia a disminuir el 
número de ataques conforme aumenta la 
densidad de competidores una vez 
llegados a un punto de agresividad 
máxima (Figs. 2 y 3) tal y como también 
observó Hernández-Castro (2007). Este 
comportamiento ha sido también 
observado en otros taxones, 
especialmente en peces (Keenleyside y 
Yamamoto, 1962; Syarifuddin y Kramer, 
1966; Fenderson y Carpenter, 1971; 
Sale, 1972; Fleming y Johansen, 1984; 
Brown et al., 1992; Kaiser et al., 1995; 
Caballero y Castro-Hdez, 2003), lo que 
en ciento modo ratifica el Principio de 
Defendibilidad Económica propuesto por 
Brown (1964). Sin embargo, los 
residentes de los acuarios oscuros (que 
abarcan mayor territorio) tienden a 
abandonar la lucha mucho antes, por lo 
que en este caso, asumimos que se debe 
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a que cuanto más grande es el territorio 
más costosa es su defensa (Schoener, 
1983). 

El que los individuos que abarcaban 
un territorio menor dejaran de realizar 
ataques directos para quedarse en su 
piedra apartando con sus antenas a los 
intrusos que pretendían acercarse a ella, 
también podría explicarse por el mismo 
Principio de Brown, ya que el apartar con 
las antenas a los intrusos, sin moverse 
de su territorio, sería una táctica 
alternativa que le supondría menor costo 
que realizar ataques directos, al contrario 
de los que englobaban todo el acuario, 
que con menor densidad de intrusos  
desistían de su defensa. 
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