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RESUMEN 

Se estudia el comportamiento de apoyo social entre individuos de dos 
especies de peces territoriales (Parablennius parvicornis y  Mauligobius 
maderensis) ante una situación de estrés. Se observa que a medida que la 
densidad de individuos aumentaba el estrés respiratorio en los individuos 
disminuía. 
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ABSTRACT 

Behaviour of social support was studied between individuals of two 
territorial fish (Parablennius parvicornis y Mauligobius maderensis) in a stressful 
situation. It was observed that as fish density increase,  their  breathing stress 
decreased. 
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INTRODUCCIÓN

El estudio de especies 
sociales ha determinado la 
capacidad que tienen dichas 
especies para responder mejor ante 
un evento estresante, cuando sus 
individuos se encuentran rodeados 
por otros de la misma especie en 
contraposición a cuando están 
aislados (Carbajal y Orihuela, 2001; 
Kikusui et al., 2006; Rault, 2012). 
Este comportamiento es conocido 
como  apoyo social (Cohen y Wills, 
1985).  

El apoyo social puede variar 
dependiendo de la especie y de las 
características de cada individuo 
dentro de un mismo grupo.  Existen 
diferentes factores que  deben ser 
tomados en consideración a la hora 
de estudiar el apoyo social. Su 
eficacia depende del  tipo de factor 
de estrés que el animal está 
experimentando, de  los 
compañeros presentes y de la 
cantidad o calidad de los mismos 
(Epley, 1974). Es decir, en 
determinadas situaciones no es 
suficiente con la presencia de un 
coespecífico. 

Uno de los problemas a la 
hora de entender el comportamiento 
de apoyo social radica en que los 
estudios se efectúan fuera de su 
entorno natural, ya que el estrés por 
el nuevo entorno puede sumarse al 
estrés experimental (Hennessy et 
al., 1982; Hennessy y Moorman, 
1989). No obstante, frecuentemente 
el apoyo social sólo es  evidente en 
un nuevo entorno (Hennessy et al., 
1982; Hennessy y Moorman, 1989), 

posiblemente debido a que los 
animales sociales podrían sacar un 
mayor partido del apoyo social ante 
esta nueva situación. La agregación 
de individuos en busca de este tipo 
de apoyos podría deberse al efecto 
de “dilución del encuentro”, que 
consiste en rodearse de otros 
individuos para así disminuir la 
probabilidad de ser el pez atacado 
(Hamilton, 1971; Turner y Pitcher, 
1986). 

  Por otra parte, el estrés 
puede definirse como las 
respuestas fisiológicas, 
fundamentalmente hormonales,  
producidas por un estímulo o factor 
significativamente perturbador 
(Selye, 1950). A pesar de que el 
estrés es asociado con 
connotaciones negativas, son ante 
todo,  respuestas de adaptación que 
permiten a los organismos 
responder a los cambios 
ambientales (McEwen, 2000; Rault, 
2012). 

El estrés en animales puede 
determinarse por diferentes vías, 
siendo algunas de ellas más 
complejas que otras. Una de esas 
técnicas consiste en el estudio de la 
frecuencia respiratoria (Artiles-
Lezcano, 2013).  

La frecuencia respiratoria en 
los peces varía en las diferentes 
especies. Así, algunas pueden 
ventilarse por debajo de las 12 
respiraciones por minuto (RPM) de 
media, mientras que en otras la 
frecuencia respiratoria puede 
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alcanzar las 150 RPM (Schultz, 
2011). Dentro de este contexto, el 
objetivo de este trabajo es 
determinar  cómo  los individuos de 
especies territoriales, Parablennius 
parvicornis y Mauligobius 
maderensis,  se ven favorecidos por 
el apoyo social ofrecido por 
individuos de otra especie y 
minimizan  el nivel de estrés. 

Parablennius parvicornis  
(Vallencienes,  1836) y  Mauligobius 
maderensis (Valenciennes, 1837) 
son peces muy frecuentes en los 
charcos intermareales de Canarias 
y Madeira (Zander, 1986; Brito et 
al., 2002; Espino et al., 2006; 
Domingues et al., 2008). Ambas son 
muy resistentes a los cambios en 
las condiciones físicas de los 
charcos (Espino et al., 2006) y 
altamente territoriales (Cody, 1993; 
Triay-Portella, 2009; Thyssen, 
2010). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudió el estrés a partir 
de 11 individuos de barriguda de 
charco (Parablennius parvicornis) 
recogidos en la playa de El Confital 
(28º09'N-15º26'O) y otros 11 
ejemplares de caboso de charco 
(Mauligobius maderensis) 
capturados en la playa de Tufia (27º 
57' N- 15º 22' O), ambas en la isla 
de Gran Canaria (España). El rango 
de longitud total en los ejemplares 
capturados de ambas especies 
osciló entre 9,5-12 cm de longitud 
total.  

El estrés en los peces se 
determinó a partir de la  frecuencia 
respiratoria (RPM), obtenida  a partir 
del número de movimientos 
operculares en observaciones 
sucesivas (sensus Artiles-Lezcano,  
2013), en intervalos de 30 
segundos. El estudio fue realizado 
en recipientes de plástico de 8 litros. 

El experimento se realizó en 
dos fases: I) medidas de control del 
número de movimientos operculares 
en un solo individuo, tras ser 
aclimatado a las condiciones de 
estudio durante 30 minutos (se 
realizaron 5 medidas de RPM en 
intervalos de 15 minutos entre 
observaciones); y II) en otro 
recipiente se colocó un único 
individuo (aclimatado durante 30 
minutos al igual que el control), cuya 
tasa respiratoria se midió en 
intervalos de 1 minuto entre 
observaciones, a medida que se 
iban añadiendo individuos de forma 
progresiva dentro del mismo 
recipiente de experimentación, 
hasta alcanzar un total de 10 
individuos en el mismo. El 
experimento se repitió un total de 10 
veces. 

El análisis estadístico de los 
datos se llevó a cabo con ayuda del 
paquete estadístico Statistica 8.0 
(StatSoft Inc.). 

 

RESULTADOS 

A partir de los datos 
obtenidos, tanto Parablennius 
parvicornis como Mauligobius 
maderensis mostraron diferencias 
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significativas en las tasas 
respiratorias con el aumento del 
número de individuos, de ambas 
especies, presentes en el recipiente 
(Kruskal-Wallis test: H=117,9484 
p<0,001; Fig.1; H=148,4391 
p<0,001; Fig.2, respectivamente). 

Kruskal-Wallis test: H ( 9, N= 300) =117,9484 p <0,001
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Figura 1. Frecuencia respiratoria (como 
indicador del estrés) de Parablennius 
parvicornis en función del número de 
individuos presentes. 

Kruskal-Wallis test: H ( 9, N= 300) =148,4391 p <0,001
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 Figura 2. Frecuencia respiratoria (como 
indicador del estrés) de Mauligobius 
maderensis en función del número de 
individuos presentes. 

 

En ambos casos se puede observar 
cómo el nivel de estrés (frecuencia 
respiratoria) va disminuyendo a 

medida que el número de individuos 
va aumentando (Figs. 1 y 2). 

 

DISCUSIÓN 

De la misma forma que se ha 
documentado para individuos de 
carácter social el papel del apoyo 
social para minimizar los niveles de 
estrés (Stanton et al., 1985; Spani et 
al., 2003; Kikusui et al., 2006), se ha 
podido evidenciar cómo este 
comportamiento juega un rol similar 
en especies territoriales.  A pesar 
del marcado carácter territorialista 
de ambas especies en su medio 
natural, cuando los individuos son 
sometidos a una situación altamente 
estresante su comportamiento 
territorial y agresivo cambia de 
forma clara, de  manera que se 
encuentran más cómodos, menos 
estresados, en estrecha proximidad 
con otros individuos de su misma 
especie u otra de aspecto similar. 
Así, a medida que un nuevo 
individuo se incorpora al recipiente, 
los peces se unen estrechamente, 
permaneciendo inmóviles junto a los 
otros.  

Por otra parte, la familiaridad 
parece ser una condición decisiva 
para algunas especies, 
especialmente aquéllas que 
establecen vínculos de pareja 
(DeVries, 2002; Rukstalis y French, 
2005), pero en cambio no resulta 
claro que sean tan crítica para 
especies muy territorialistas (Taylor, 
1981; Cirulli et al., 1996; Boissy y Le 
Neindre, 1997). No obstante, y a 
pesar de la falta de estudios  
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relacionados con el apoyo social en 
animales territoriales,  parece que el 
comportamiento observado podría 
equipararse con el observado en 
cardúmenes, ya que los individuos, 
en ausencia de refugios 
alternativos, encuentran protección 
en el grupo ante una situación de 
peligro (Pitcher y Parrish, 1993; 
Artiles-Lezcano, 2013), consistiendo 
en este caso en el reparto de la 
amenaza. 
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