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RESUMEN 

 Se estudió el estrés del tetra neón (Paracheirodon innesi) en función del 
tamaño del cardumen. Se observó una reducción significativa en el número de 
respiraciones por unidad de tiempo cuando el número de componentes de la 
agrupación superaba los tres individuos. 
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ABSTRACT 

 The effect of school size in the stress in the neon tetra (Paracheirodon 
innesi) was studied. It was observed a significant reduction in the number of 
breaths per unit of time when the number of fish in the school exceeded three 
individuals. 
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INTRODUCCIÓN 

El tetra neón, Paracheirodon 
innesi (Myers 1936), es una de las 
especies de uso más común en 
acuariofilia (Saxby et al., 2010). 
Procede de áreas del oeste de 
Sudamérica, particularmente de la 
cuenca del Amazonas y de diversos 
ríos tributarios de la misma 
(Schliewen, 2002) y ha sido 
ampliamente importada a Europa a 
través de Francia y Alemania en 
1940 (Bartley, 2006).  Son peces 
fusiformes con aletas transparentes, 
y colores muy vivos. Una de las 
características más destacables de 
estos peces es su comportamiento 
gregario formando cardúmenes, 
cuyo tamaño y estructura parece 
influir positivamente en el bienestar 
del colectivo y en la eficiencia de los 
individuos que lo forman (Saxby et 
al., 2010). El ejemplar dominante 
suele situarse en el centro de la 
agregación, ocupando los  
individuos de menor rango las 
posiciones externas de mayor 
riesgo, siguiendo además una 
ordenación muy táctica, jerárquica y 
rigurosa (Chapman et al. 1998). 

El comportamiento de formas 
cardúmenes está muy extendido 
entre los peces (Radakov, 1973; 
Pitcher y Parrish, 1993). Algunas 
especies los forman durante toda su 
vida y otras sólo en un periodo 
determinado de su ciclo vital (caso 
del salmón). Estas agrupaciones 
son una unidad social que consiste 
en la agregación de individuos con 
un fin común y sin conflictos 
aparentes. Esta estrategia de grupo 
se configura como una estrategia 
antipredatoria, al tiempo que 
permite obtener una tasa óptima de 
alimentación (Pitcher y Parrish, 
1993; Mikheev, 1995). No obstante, 
el tamaño del grupo está también 

asociado al bienestar de los 
individuos que lo forman (Saxby et 
al., 2010) 

Dentro de este último 
contexto se plantea el objetivo de 
determinar cómo el tamaño del 
grupo influye en el nivel de estrés 
de los individuos del neón tetra que 
lo conforman. Es decir, cómo los 
neones obtienen ventajas 
fisiológicas al formar parte de un 
grupo, más allá de las descritas de 
tipo antipredatorias y de eficiencia 
alimentaria, y a partir de qué 
tamaño crítico del grupo éstas se 
hacen patentes. Se asume que los 
individuos presentarán mayores 
niveles de estrés cuantos menos 
miembros formen la agrupación. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se estudió el estrés de los 
individuos al formar parte de un 
cardumen de diez peces de tetra 
neón (Paracheirodon innesi), 
usando como indicador la 
frecuencia respiratoria (número de 
movimientos operculares -NMP) en 
observaciones sucesivas, y en las 
condiciones requeridas por estos 
peces en cautividad (pH 6,5-7,2, 
temperatura 22-25 ºC). Las medidas 
fueron tomadas simultáneamente en 
dos grupos, mantenidos en acuarios 
idénticos de 25 litros cada uno. 

El experimento se realizó en 
tres fases: (i) medidas de control del 
NMP de los peces en el cardumen 
inicial, conformado por 10 
individuos, realizando un total de 8 
observaciones de 30 segundos en 
intervalos de 5 minutos entre 
observaciones; (ii) medición del 
NMP de los peces, por triplicado, a 
medida que se sustraen individuos 
del grupo de forma progresiva, 
dejando un intervalo de 10 minutos 
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entre cada sustracción; y (iii) 
cuantificación del NMP a media que 
aumenta el número de individuos en 
el cardumen, siguiendo los mismos 
pasos que en la fase anterior. 

El análisis estadístico de los 
mismos se realizó con ayuda del 
paquete estadístico Statistica 8.0 
(StatSoft Inc.). 

 

RESULTADOS 

En la fase de control, se 
observó una media de 13 
movimientos operculares por cada 
30 segundos (SD=0,93). A partir de 
esta medida inicial, se observó un 
significativo aumento en la tasa 
respiratoria, hasta el 30% más 
aproximadamente, a medida que 
disminuyó el número de peces en el 
cardumen, particularmente cuando 
en éste quedaban 3 o menos peces 
(Kruskal-Wallis Anova, H= 35.83; p< 
0.00001, Fig. 1). Un resultado 
idéntico se obtuvo cuando el 
número de peces aumentó, 
reduciéndose la frecuencia 
respiratoria también en 
aproximadamente un 30% cuando 
el número de peces del grupo fue 
superior a 3. 

Por otra parte, se apreciaron 
diferencias significativas en la 
frecuencia respiratoria cuando el 
número de individuos que 
conformaron el grupo eran uno o 
dos, dependiendo de si este número 
se alcanzaba de forma creciente o 
decreciente en el tamaño del grupo 
(Mann-Whitney U Test; Z=2,46; 
P=0,014). Los peces mostraron un 
menor estrés cuando la pareja se 
alcanzaba tras la sustracción de 
individuos (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Frecuencia respiratoria (como indicador del 
estrés) en función del número de individuos que 
conforma el cardumen de tetra neón. 

 

 

Figura 2. Frecuencia respiratoria (como indicador del 
estrés) en agrupaciones de  1 ó 2 peces de tetra neón, 
dependiendo si este número se alcanzaba por adición 
o sustracción de individuos al grupo.. 

 

 

DISCUSIÓN 

El tamaño del grupo en el 
que embancan los tetra neón 
(Paracheirodon innesi) afecta al 
nivel de estrés que sufren los 
individuos que lo conforman. De 
modo que estos peces 
experimentan un descenso 
significativo en la frecuencia de 
movimientos operculares, asociados 
a la tasa respiratoria, a medida que 
se incrementa el número de 
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miembros en la agrupación. De la 
misma manera, se produce un 
incremento del bienestar de los 
individuos cuantos más integrantes 
hay en el cardumen, tal y como 
demostraron Saxby et al. (2010) 

Pitcher y Parrish (1983) 
introdujeron el término “tamaño 
facultativo del grupo” que se basa 
en una medida del equilibrio entre 
costes y beneficios de agruparse 
para cada pez de manera individual, 
el tamaño óptimo del grupo es aquel 
en el que se produce una 
maximización de la tasa de 
alimentación y en el que se 
minimiza el tiempo de vigilancia 
antipredatoria. No obstante, este 
número de individuos también 
parece venir condicionado por el 
ambiente, especialmente por el 
riesgo de predación y el nivel de 
estrés que esto puede causar en 
cada individuo.  

Paracheirodon innesi 
presenta alta tendencia a la 
formación de cardúmenes o 
agrupaciones, que se mantienen 
cohesionados incluso en ambiente 
sin predación (ej. acuarios). En este 
caso, los peces muestran un 
incremento claro del estrés al ir 
disminuyendo el número de 
miembros en la agrupación. Así, los 
individuos solitarios o en parejas 
muestran frecuencias muy altas de 
movimientos operculares, poniendo 
en evidencia el nivel de estrés, que 
va disminuyendo de forma rápida a 
medida que se incorporan nuevos 
ejemplares al grupo. 

El número de respiraciones, y 
por lo tanto el estrés de los 
individuos, mostró un descenso 
mucho más significativo a partir de 
los tres ejemplares, pasando de una 
media de 0,77 respiraciones/ 
segundo (con dos peces) a 0,53 

respiraciones/segundo (con tres 
peces). Asimismo, a partir de la 
adición del cuarto individuo el 
cardumen se estabilizó en una 
media de entre 0,43-0,5 
respiraciones/segundo, valores muy 
semejantes a los obtenidos en los 
controles con cardúmenes 
estabilizados, lo que coincide con 
las estimaciones de Pitcher et al. 
(1983) y Pitcher y Magurran (1983).  

Partridge (1980), utilizando 
criterios de tipo estructural o de 
organización del grupo en la 
natación, considera que se puede 
definir que una agrupación es un 
cardumen o un banco de peces a 
partir de 3 ejemplares. Cuando hay 
dos peces, uno guía y el otro sigue. 
Este último ajusta su velocidad y 
dirección para igualarla al que guía. 
Sin embargo, la velocidad y 
dirección del guía no están influidas 
por los movimientos del seguidor. 
Cuando se añade un tercer pez, la 
pauta cambia: en un grupo de tres o 
más peces ya no hay guía. Cada 
pez ajusta su velocidad y 
orientación para que concuerde con 
la de todos los demás peces. El 
cardumen en su conjunto es el guía 
y cada individuo es el seguidor. 

Por tanto, el valor del grupo 
como una unidad social se 
establece con 3 o más individuos, y 
tal como se desprende de nuestras 
observaciones, y en concordancia 
con lo también indicado por Saxby 
et al. (2010), es este número el que 
también confiere cierto bienestar 
(tranquilidad) a cada uno de los 
miembros de la agrupación. 
Además, según Partridge (1980) 
este número permite al grupo 
desplegar las maniobras evasivas 
antipredatorias. De hecho Herskin y 
Steffensen (1998) demostraron que 
los peces que nadan en posiciones 
más retrasadas consumen un 23% 
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menos de oxígeno. Además, 
Loannou et al. (2012) han 
demostrado, utilizando peces que 
predan sobre presas virtuales 
móviles, que los grupos de presas 
que despliegan movimientos 
coordinados son raramente 
atacados. Por tanto, el 
desplazamiento colectivo puede 
haber evolucionado como una 
respuesta a la predación, sin que 
las presas sean necesariamente 
capaces de detectar y responder a 
los predadores.  

La vida en grupo tiene un 
fuerte coste negativo (superior al 
14%) sobre el crecimiento de los 
peces individuales en ambientes 
con baja presión predatoria, a pesar 
de la falta de presiones sobre la 
limitación de recursos, predación, 
reproducción o parásitos. Sin 
embargo, la vida en grupo no tiene 
efectos sobre el crecimiento en 
peces de poblaciones sometidas a 
alta presión de predación. Es decir, 
los costes sociales de los bancos-
cardúmenes puede ser alta, pero los 
individuos de poblaciones 
sometidas a altos niveles de 
predación se han adaptado mejor 
para minimizarlos en comparación 
con los individuos que viven en 
ambientes de baja presión 
predatoria (Herczeg et al., 2009). 
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