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RESUMEN 

Los juveniles de Diplodus sargus cadenati muestran una jerarquía lineal, 
donde el individuo dominante realiza ataques de forma selectiva, mostrando 
mayor agresividad frente al pez cuyo nivel jerárquico es directamente inferior. 
Cuando es retirado el pez dominante (α) tiene lugar una reestructuración 
jerárquica ocupando la dominancia el siguiente pez en rango (β), con una 
disminución en la agresividad media del grupo. No obstante, la reintroducción 
del pez α, tras aproximadamente 24 horas, no afecta a su estatus anterior, ya 
que tras una serie de interacciones agresivas tiende a recuperar su rango 
social. Se observa que la agresividad del grupo es menor en ausencia del 
dominante. 

 

Palabras clave: Diplodus sargus cadenati, agresividad, estructura de 
dominancia. 

 

ABSTRACT 

Juvenile Diplodus sargus cadenati showed a linear hierarchy in which the 
dominant fish attacks the next one in rank. When the dominant fish (α) is 
temporarily removed, the hierarchy is immediately restructured and the β fish 
becomes the dominant individual, and the group showed a lower level of 
aggressiveness. However, the reintroduction of the α individual, after 
approximately 24 hours, implied no changes in the former status as, after some 
aggressive interactions, it recovered the social rank.  

 

Keywords: Diplodus sargus cadenati, aggressiveness, dominance estructure). 
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INTRODUCCIÓN  

El sargo blanco (Diplodus 
sargus cadenati de la Paz, Bauchot 
y Daget, 1974) es una especie 
gregaria de hábito bento-demersal, 
que se encuentra distribuida por 
toda la costa oriental del Océano 
Atlántico, desde el Golfo de Vizcaya 
hasta Senegal  en los archipiélagos 
de Madeira y Canarias, siendo muy 
abundante en estas últimas. Se le 
puede encontrar en praderas de 
algas, fondos rocosos, blanquizales 
o en fondos de arena próximos a los 
anteriores. También es frecuente 
observarlos sobre las praderas o 
refugiados en grietas (González et 
al., 1994) y pueden habitar hasta 
profundidades próximas a los 150 
m. Los juveniles, en primavera, se 
encuentran formando pequeños 
grupos en aguas someras, 
relacionadas con los cebadales y 
charcos intermareales. 

En el ambiente social de los 
grupos de sargos, la 
monopolización y defensa de los 
recursos tróficos afectan 
directamente a la relación entre los 
individuos y la estructuración 
jerárquica, como consecuencia de 
las interacciones agonísticas. La 
relación jerárquica es lineal, donde 
el individuo dominante realiza 
ataques de forma selectiva, 
mostrando mayor agresividad frente 
al pez cuyo nivel jerárquico es 
directamente inferior al suyo (Castro 
y Caballero, 1998). También se ha 
observado que los individuos de 
mayor talla son los que realizan 
mayor número de agresiones, 
acciones que afectan posiblemente 
de forma negativa a otros 
parámetros como son la vigilancia y 
alimentación (Jakobsson et al, 
1995), y que consecuentemente se 
verán reflejados en dichos 

individuos ya que aumentan su 
vulnerabilidad durante los 
enfrentamientos.  

No obstante, se desconoce la 
firmeza temporal de la jerarquía y 
cómo se establece la 
reestructuración de la misma 
cuando el dominante abandona el 
grupo temporalmente y regresa 
posteriormente al mismo. Por ello, el 
objetivo de este trabajo es conocer 
cómo puede variar  el estatus social 
cuando el miembro dominante de un 
grupo lo abandona, para retornar 
transcurrido un tiempo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron 36 juveniles de 
sargo blanco (Diplodus sargus 
cadenati), capturados en charcos 
intermareales de la costa  norte de 
la isla de Gran Canaria (28º10’ N, 
15º40’ W), en Mayo de 2005. 

Los peces fueron transportados 
al laboratorio y aclimatados a las 
condiciones de cautividad durante 5 
días. El tanque de aclimatación fue 
forrado con plástico oscuro por sus 
cuatro lados, a diferencia de los de 
experimentación que presentaron 
una cara frontal descubierta para 
permitir la observación.    Los peces 
fueron mantenidos a 23-25 ºC, foto 
periodo natural y alimentados dos 
veces al día. Todos los acuarios 
fueron instalados sobre guías de 
corcho y ubicados en una zona 
apartada del laboratorio, para evitar 
en lo posible el efecto de ruidos y el 
tránsito de personas en la conducta 
de los animales. 

Posteriormente, los peces fueron 
medidos y separados en grupos de 
cuatro individuos e instalados en 
acuarios de experimentación de 25 
litros cada uno, y mantenidos 
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aislados durante 2 ó 3 días 
dependiendo del tiempo que tardara 
el grupo en establecer una jerarquía 
(sensus Castro y Caballero, 1998). 
Al finalizar el experimento, los peces 
fueron medidos nuevamente y 
liberados en su medio natural. 

Durante los 2 ó 3 días previos al 
inicio del experimento, se realizaron 
observaciones destinadas a 
identificar a cada individuo y 
reconcer el estatus que 
desempeñaba en el grupo. La 
individualización se llevó a cabo en 
función de la talla y de las marcas 
corporales (forma e intensidad de 
las líneas verticales, así como de la 
mancha oscura sobre el pedúnculo 
caudal).   

Una vez establecida la relación 
de dominancia, se identificó al pez 
dominante de cada grupo (pez α) y 
se procedió al inició del experimento 
en cinco fases: (i) cuantificación del 
nivel de agresividad en el grupo con 
el orden jerárquico inicial, (ii) 
agresividad del grupo tras 24 horas 
sin el pez α inicial, (iii) agresividad 
del grupo 15 minutos después de la 
reintroducción del pez α inicial, y (iv) 
agresividad del grupo 24 horas 
después de la reintroducción del 
pez α inicial. 

La agresividad fue cuantificada 
como el número de interacciones 
agresivas (persecuciones, ataques, 
sumisión, etc.), realizadas por cada 
uno de los individuos del grupo en 3 
intervalos de 5 minutos cada uno, 
antes y después de comer.  

 

RESULTADOS 

Aunque después de ser 
reintroducido al grupo la agresividad 
de los peces α inicial y β aumentó 
ligeramente, no se observaron 

diferencias significativas con los 
niveles desplegados por ambos 
peces previamente a la retirada del 
primero. Igualmente, tampoco se 
observaron diferencias 
significativas,  respecto al momento 
previo a la retirada,  en la 
agresividad desplegada por ambos 
peces 24 horas después de la 
reintroducción del pez α inicial, 
aunque en ambos casos la 
agresividad disminuyó. Sin 
embargo, la evolución de la 
agresividad del grupo con en tiempo 
sí muestra una variación 
significativa (Kruskal-Wallis ANOVA, 
H = 9,8; N=86; P=0,042), siendo 
menor cuando el pez α había sido 
retirado y mayor cuando dicho 
individuo esta recién introducido (fig. 
1).  El nivel de agresividad mostrado 
por el pez α siempre supera los 
valores desarrollados por el resto 
del grupo. 
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Figura 1. Agresividad total mostrada por el 
grupo (número de agresiones/pez) antes de 
la retirada del pez α (1), después de 20 
horas sin el pez α (2), después de 24 horas 
sin el pez α (3), 15 minutos tras su 
reintroducción (4) y 24 horas después de 
su reintroducción. 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio se confirma que 
los juveniles de sargo blanco 
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(Diplodus sargus cadenati) en 
pequeños grupos establecen una 
jerarquización de tipo lineal, tal y 
como previamente había descrito 
Castro y Caballero (1998). Por otro 
lado, un aislamiento del pez 
dominante durante 24 horas, y su 
posterior reintroducción parecen no 
afectar a su estatus dentro del 
grupo, que tras una serie de 
interacciones agresivas con el resto 
del grupo recupera su posición 
social. Esto pudiera deberse, entre 
otros factores, a que el pez 
dominante no es sólo capaz de 
valorar el recurso e invertir la 
energía necesaria para establecer 
su prioridad de acceso al mismo 
(Caballero y Castro, 1999), sino que 
también es capaz de recordar el 
valor del mismo cuando se le 
somete nuevamente a una misma 
situación tras 24 horas.  

Los peces, considerados los 
vertebrados más primitivos, se 
suponían con una escasa 
diferenciación del telencéfalo y, por 
ello, con una limitada capacidad de 
aprendizaje. No obstante, datos 
recientes sobre el desarrollo 
neuroanatómico y funcional, indican 
que la evolución del cerebro y el 
comportamiento puede haber sido 
más conservativo de lo inicialmente 
pensado (Laland et al., 2003; Salas 
et al., 2006). En este sentido, 
Miklósi et al. (1997) observaron que 
el recuerdo de un encuentro 
agresivo se olvida después de 6 
días  y la duración de la experiencia 
de dominancia-sumisión no tiene 
efecto sobre la estabilidad de la 
memoria de Micropodus opercularis. 
Igualmente, estos autores 
observaron que la agresividad entre 
dos individuos que interaccionan, 
disminuye al día siguiente si 
previamente se les ha dejado 
finalizar el combate y establecido el 
orden de dominancia, cosa que no 

ocurre si no se les permitió finalizar 
su encuentro agresivo. 

En este sentido, algunos 
estudios demuestran que la 
experiencia obtenida en encuentros 
previos es mayor cuanto mayor es 
el nivel de energía implicado por los 
individuos en la defensa del recurso, 
en este caso de su rango jerárquico 
(Beaugrand y Goulet, 2000). En 
nuestro caso el pez dominante debe 
aplicar un mayor nivel de 
agresividad tras la reintroducción, 
información que concuerda con lo 
observado por Earley y Dugatin 
(2006), así como que los niveles de 
agresividad del siguiente individuo 
en el rango social (pez β) son 
menores que los de α a lo largo de 
todo el experimento. No obstante, 
no se puede descartar que las 
observaciones realizadas a lo largo 
de nuestro experimento estén 
relacionadas con el conocido como  
efecto ganador-perdedor en los 
sargos (Beaugrand y Goulet, 2000; 
Dugatin y Druen, 2004; Chase et al., 
2002), que teóricamente se asocia a 
una memoria de más corta 
duración, en torno a las 24 horas 
(Miklósi et al., 1995; Hsu y Wolf, 
1999).  

En conclusión, a medida que las 
posibilidades de monopolizar un 
recurso aumentan, los individuos 
tienden a mostrar un 
comportamiento agresivo de 
defensa del mismo (Grant, 1993) 
que influye en las relaciones 
intraespecíficas y su estructuración 
jerárquica. Una vez establecidas las 
relaciones de dominancia-
subordinación, éstas perduran 
incluso 24 horas después de la 
experiencia aunque no haya 
contacto físico ni visual entre los 
individuos. 
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