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RESUMEN

Se estudia la relación de dominancia entre dos especies de peces
(Parablennius parvicornis y Mauligobius maderensis) que conviven en los charcos
del intermareal rocoso de las Islas Canarias. Ambas especies mostraron un patrón
de jerarquía lineal basado en ataques. Se discute la jerarquía interespecífica y el
cambió de rol al enfrentarse individuos de la misma especie e individuos de
especies diferentes. Parablennius parvicornis mostró un comportamiento de
cooperación intraespecífica y de codominancia frente a Mauligobius maderensis.
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ABSTRACT

It is studied the relationship of dominance between two fish species
(Mauligobius maderensis and Parablennius parvicornis) which coexist in the same
intertidal pools at the rocky shore of the Canary Islands. Both species showed a
pattern of linear hierarchy based in attacks. It is discussed the intraspecific
hierarchy and variations in the role of individuals when confronted against
coespecifics or individuals of a different species. Parablennius parvicornis showed
intraspecific cooperation and codominance against Mauligobius maderensis.
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INTRODUCCIÓN

Las relaciones de dominancia
y subordinación se han descrito en
muchos animales. Uno de los
trabajos pioneros fue el de
Schelderup-Ebbe (1935, citado en
Manning, 1977) quien estudió el
orden social en grupos de pollos,
desarrollando el concepto de
jerarquía. Se define la jerarquía como
“el dominio físico de algunos
miembros por parte de otros, según
modelos relativamente ordenados y
duraderos (Wilson, 1980).

En peces, se ha estudiado la
conducta agresiva y su papel en las
organizaciones sociales, siendo
Noble y colaboradores (Noble y Curtis,
1939; Noble, 1939) los que iniciaron
el estudio de los rangos sociales,
especialmente en Hermichromis
bimaculatus y Xiphophorus helleri.
Posteriormente se han investigado
las relaciones de dominancia en
diversas especies de peces,
mereciendo destacarse los trabajos
de Braddok (1945) en Ltyphorus
helleri, cuya terminología para
describir los diversos tipos de
organización social que utilizó es la
que generalmente se emplea en la
actualidad y la que se utiliza en este
trabajo.

Prablennius parvicornis y
Mauligobius maderensis comparten
charcas que se forman en periodos
de marea baja (González et al., 1994),
siendo el comportamiento territorial
una de sus características
comportamentales más interesantes,
como ocurre en otras especies de
estas familias (Faria et al., 1988 a,b;
Santos et al., 1989; Torricelli et al.,
1990; Magnhagen, 1995; Picciulin et

al., 2006). Ambas especies forman
grupos de más de 10-15 individuos -
pudiendose encontrar distintas
proporciones de ambas especies en
la misma charca-, por lo que se
pretende estudiar la posible
existencia de una jerarquía
interespecífica entre las especies en
el medio natural.

Aunque la conducta agresiva
cumple diversas funciones
(Huntingford y Tuner, 1987), en
general se manifiesta principalmente
en relación con el acceso a recursos
escasos (Krebs y Davies, 1984; Ryer
y Olla, 1991). No obstante, las
agresiones intraespecíficas pueden
ser diferentes de las luchas
interespecíficas, tanto en las formas
como en la motivación e intensidad.
Sin embargo no debemos asumir que
los sistemas motivacionales están
enteramente no relacionados (Kaada,
1967). El significado funcional de la
territorialidad interespecífica se ha
estudiado en muchas especies,
siendo el estudio de Myrberg y
Thresher (1974) un buen ejemplo en
peces territoriales de arrecifes. Orians
y Wilson (1964) predijeron que los
animales territoriales aumentaban la
intensidad de ataque en función del
grado de solapamiento ecológico con
el intruso. Esto podría llevarnos a
pensar que las agresiones entre
individuos de diferentes especies
competidoras serían más intensas
que las de tipo agonístico, dando así
validez a la regla del nicho (Carranza,
1994). Así, Draud y Itzkowitz (1995)
describen el comportamiento agresivo
entre dos especies del género
Stegastes, el cual es más intenso en
las interacciones interespecíficas,
coincidiendo con lo previamente
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descrito por Ortiz y Jenssen (1982)
para dos especies de Anolis.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron seis grupos de
individuos constituidos cada uno por
4 peces de tallas similares. Tres
grupos de Parablennius parvicornis y
otros tres de la especie Mauligobius
maderensis. En la segunda parte del
experimento se utilizaron tres grupos
de cuatro individuos con dos
individuos de cada especie en cada
grupo.

Los peces, de entre 3,5 a 4 cm
de longitud total, fueron alojados en
acuarios de 15 litros, y mantenidos en
condiciones de fotoperiodo natural.
Durante el estudio, los animales
fueron alimentados con camarón, dos
veces al día, por la mañana (6:30-
8:00) y por la tarde (17:00-18:00). La
comida se suministro sobre la
superficie del agua.

Durante 4 días se realizaron
observaciones con objeto de
identificar a cada individuo a partir de
sus características físicas,
peculiaridades en las aletas dorsales
y patrones corporales (Gómez
Laplaza, 1996). Se escogieron peces
sexualmente inmaduros para evitar
posibles complicaciones resultantes
de la conducta sexual, que podían
interferir con los patrones registrados
(sensus Gómez Laplaza, 1996).

Después del periodo de
aclimatación, se registró la conducta
agresiva de los individuos en cada
uno de los 6 grupos mediante la
observación directa. Ésta se midió
por el número de ataques, los cuales

consistían en: movimiento de
natación acelerado de un pez hacia
otro, exhibiciones al pegar golpes
laterales contra el sedimento. Si el
pez no se retiraba o huía este
comportamiento podía derivar en
conductas más agresivas como el
mordizco. Cuando un pez perseguía
a otro con varios movimientos
acelerados, cada uno de ellos se
consideró como un ataque (sensus
Gómez Laplaza, 1996). Se anotó el
pez que producía el ataque y el que
lo recibía.

Se observó a los peces en
sesiones de mañana y tarde,
coincidiendo con los periodos de
alimentación, a lo largo de 4 días
consecutivos. Por lo que se realizaron
8 sesiones de observación en cada
grupo. Cada sesión de observación
duró 15 minutos, en tres períodos de
5 minutos cada uno (el segundo
coincidió con la presentación de la
comida).

Se calculó el grado de
dominancia o subordinación
dividiendo el número de ataques
recibidos entre el número de ataques
provocados. Los individuos con
valores superiores a 1 se
consideraron dominantes y aquéllos
con valor inferior a 1 se consideraron
subordinados.

En la segunda fase del
experimento se observó a los tres
grupos de 4 individuos constituidos
por dos individuos de cada especie
en un periodo de 4 días consecutivos.
Por lo que se realizaron 8 sesiones
para cada grupo con los mismos
tiempos de observación que en la
experiencia anterior.
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RESULTADOS

Grupos monoespecíficos

Se observó que, para ambas
especies, existían diferencias
significativas en la agresividad
desarrollada antes, durante y
después de comer (Friedman ANOVA
P<0,0001). Durante la comida el
número de ataques se redujo
significativamente.

En los grupos monoespecíficos
de ambas especies, se desarrollaron
jerarquías de dominancia lineales
(sensus Castro y Caballero, 1998),
con un pez dominante (individuo α)
que provocaba la mayoría de ataques,
seguido de un segundo individuo
(individuo β). Los peces restantes de
cada grupo adoptaron posturas de
subordinación y recibieron el mayor
número de ataques.

Grupos biespecíficos

Los individuos de Parablennius
parvicornis adquirieron un estatus de
dominancia frente a los de la especie
Mauligobius maderensis, tanto en los
periodos de observación previo y
posterior a la alimentación (Fig. 1). El
pez dominante de P. parvicornis
dirigió más del 80% de los ataques
sobre los individuos subordinados de
M. maderensis. En ambos periodos la
estructura jerárquica fue de
codominancia entre los blénidos y de
dominancia de éstos sobre los
góbidos.
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Figura 1. Estructura jeràrquica interespecífica
entre Mauligobius maderensis y
Parablennius parvicornis en grupos de cuatro
individuos.

DISCUSIÓN

Los resultados del trabajo
demuestran que las especies
Mauligobius maderensis y
Parablennius parvicornis, en grupos
pequeños, siguen una jerarquía lineal
estable (Castro y Caballero, 1998). La
jerarquía basada en ataques fue
lineal en todo el experimento por lo
que los rangos basados en ataques
mostraron concordancia entre las
sesiones tal y como describen
Oliveira y Almada (1996). Esto
demuestra que existe una
organización social en la que los
individuos dominantes producen el
mayor número de ataques, mientras
que los individuos subordinados
reciben un gran número de
agresiones (Braddock, 1945)

Por otro lado se observan
diferencias significativas en la
agresividad desarrollada por los
individuos durante la alimentación, en
relación a los momentos previos y
posteriores a la misma. Así, cuando
el alimento está presente, el número
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de ataques se redujo de forma
importante, condicionando la
conducta agresiva, tal y como se ha
visto también en otros experimentos
realizados con peces (Davis y Olla,
1987). La baja intensidad de la
conducta agresiva en este periodo se
ha atribuido a la propia existencia de
un orden de dominación (Koebele,
1985) que establece la prioridad de
acceso al recurso. No obstante,
durante este periodo, la localización,
manipulación e ingestión del alimento
requiere una gran parte del tiempo,
dedicando por tanto menos a la
defensa y monopolización del mismo.

Por otro lado, se observó que
la estructura jerárquica y las
relaciones de dominancia no son
similares en ambas especies. Así,
cuando se conforman grupos
biespecíficos de Parablenius
parvicornis y Mauligobius
maderensis se observan patrones de
conducta agresiva bien diferenciados
para ambas especies. En este
sentido, los blénidos ejercen una
relación de codominancia entre
ambos individuos, estableciendo un
sistema de cooperación, para
mantener la prioridad de acceso al
alimento sobre los góbidos, los cuales
toman un rol subordinado, incluso
cuando actuaban como dominantes
en grupos monoespecíficos de
góbidos. No obstante, en esta
situación ambas especies mostraron
un cambio significativo en su
comportamiento agresivo, siendo de
mayor intensidad los ataques
intraespecíficos que los agonísticos
(Draud y Itzkowitz, 1995).

En los grupos biespecíficos, el
individuo dominante de Parablennius
parvicornis redujo de forma

significativa los ataques hacia el
individuo β de su misma especie, e
incrementó el número de ataques
agresivos hacia los individuos de
Mauligobius maderensis. Ambos
blénidos ejercieron una clara
codominancia sobre la otra especie.
Por otra parte, los góbidos redujeron
su agresividad y ambos individuos
pasaron a ser subordinados, al
tiempo que las acciones agresivas
que éstos iniciaban no mostraron
preferencia clara por la especie del
pez objeto del ataque.

Por tanto, se puede concluir
que los individuos de Parablennius
parvicornis, cuando se encuentran
frente a otra especie competidora,
modifican su comportamiento
agresivo, reduciendo las
interacciones agonísticas y
colaborando entre sí para ejercer, de
forma conjunta, la dominancia de la
jerarquía interespecífica. Igualmente,
Mauligobius maderensis, en
presencia de P. parvicornis, pasa a
desempeñar un papel subordinado y
no muestra una selección clara hacia
la especie objetivo de sus ataques.
Una conducta similar ha sido descrita
en el comportamiento territorial de
especies de aguas tropicales (Orinas
y Wilson, 1964) y en otras cuyos
nichos ecológicos se solapaban (Ortiz
y Jenssen, 1982).
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