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RESUMEN 

Se estudió el comportamiento agresivo de la fula negra (Abudefduf 
luridus) al interactuar con coespecíficos y con gueldes (Thalassoma pavo). Se 
observó que el pez residente realizaba diferentes tipos de ataque al pez 
intruso, independientemente de si el invasor era o no de su misma especie.  
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ABSTRACT 

The aggressive behaviour of the blue damselfish (Abudefduf luridus) 
was studied when confronted against coespecific or ornate wrasse (Thalasoma 
pavo). The resident fish displayed different kinds of aggressive interactions 
against the intruder fish with independence of species. 
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INTRODUCCIÓN 

 El Abudefduf luridus (Cuvier, 
1830) es una de las especies de 
peces más comunes en fondos 
rocosos del Archipiélago Canario 
(Brito et al., 2002).  Se distribuye 
desde los 0 a 50 metros de 
profundidad y su talla no suele 
superar los 15 cm de longitud. Se la 
observa siempre nadando en las 
cercanías de sus refugios entre las 
rocas. Se caracteriza por ser muy 
territorial (Espino et al, 2006), 
entendiendo por territorio un área 
delimitada físicamente y que el 
propietario trata de defender de 
otros individuos, y de donde los 
intrusos generalmente son obligados 
a huir (Ridley, 1995). 

Así, cuando otros individuos u 
otros peces de especies distintas se 
acercan al territorio de la fula, puede 
observarse a éstas realizar diversos 
movimientos con los que trata de 
ahuyentarlos. Incluso, puede llegar a 
enfrentarse a los submarinistas 
(Espino et al, 2006). En los 
enfrentamientos entre residentes e 
intrusos, el propietario del territorio 
generalmente gana. Una de las 
razones que se apuntan para tratar 
de explicar esto es que los 
propietarios son más fuertes que los 
intrusos. Otra razón posible es que 
el territorio tiene más valor para el 
propietario que para el intruso, y por 
ello está preparado para luchar más 
duramente por él (Krebs, 1982; 
Krebs y Davies, 1993; Tobias, 1997). 

 La fula negra es una especie 
que forma colonias donde los 
machos suelen defender, de forma 
solitaria, determinadas zonas 
(Santiago y Castro, 1997; Hanquest, 
2004). Los juveniles son de un azul 
más intenso, con la cola de color 
rosado (Hanquest, 2004). Se 
alimenta, básicamente, de pequeños 

invertebrados que viven entre las 
algas. Se reproduce en verano, 
siendo los machos los encargados 
de cuidar las puestas (González et 
al., 2000).  

 Los machos emiten sonidos 
que están relacionados, en muchos 
casos, con las interacciones 
agresivas. Estos sonidos son una 
combinación de varios pulsos, con 
más energía hacia la parte baja del 
espectro, entre 50 y 800 Hz 
(Santiago y Castro, 1997).  

Por otra parte, Thalassoma 
pavo (Linnaeus, 1758) es también 
muy común en los fondos litorales 
canarios, pudiéndose encontrar 
tanto en fondos arenosos como 
rocosos, aunque, en ambos casos, 
los prefiere con vegetación (Brito et 
al., 2002; Espino et al, 2006). Los 
juveniles y las hembras son mucho 
más numerosos y tienden a nadar 
agrupados. Se alimentan de 
pequeños crustáceos, moluscos y 
gusanos (Espino et al, 2006). 
Cuando cae la noche, duermen 
enterrados en la arena o buscan 
oquedades en las que refugiarse 
(Hanquest, 2004). Generalmente 
comparten el mismo hábitat que la 
fula negra, con lo que interaccionan 
de forma frecuente. 

En este trabajo se estudia las 
interacciones agresivas de tipo 
agonísiticas (intraespecíficas) y las 
luchas interespecíficas entre 
Abudefduf luridus y Thalassoma 
pavo.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Entre la primera quincena de 
Octubre y Noviembre de 2007, se 
capturaron un total de 8 fulas y 6 
gueldes en la costa norte y este de 
Gran Canaria (Islas Canarias, 
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España). Los peces fueron 
mantenidos en acuarios de 200 
litros, bajo fotoperiodo natural, 
temperatura ambiente (25 ºC) y 
alimentados dos veces al día con 
gambas y mejillones troceados. El 
proceso de aclimatación duró entre 4 
y 5 días, tiempo a partir del cual 
mostraban ausencia de 
comportamiento de huida ante la luz 
artificial o los ruidos normales del 
laboratorio.  

Tanto en el acuario de 
aclimatación como en el de 
experimentación se dispusieron 
rocas apiladas de tal forma que 
sirvieran de refugio a los peces. En 
este último se introdujo una fula a la 
que se permitió que estableciera un 
territorio tras 4 días (se 
establecieron 8 peces residentes). 

Posteriormente se realizó un 
seguimiento del número de 
interacciones agresivas durante los 
primeros 5 minutos al introducir, en 
el acuario de experimentación, un 
pez intruso (fulas y gueldes). Se 
realizaron un total de 19 
repeticiones, de las cuales 7 fueron 
entre coespecíficos y 12 con 
Thalassoma pavo.  

Previamente a realizar los 
enfrentamientos, se establecieron 
categorías de lucha según su 
intensidad, utilizando una escala 
cualitativa, de mayor a menor 
agresividad: (i) Golpe lateral, cuando 
un pez golpea a su oponente en 
cualquier parte del cuerpo, menos 
en la cabeza, habitualmente en los 
flancos; (ii) Exhibición cuando 
ambos contendientes nadan juntos 
uno al lado del otro, con las aletas 
dorsales desplegadas; (iii) 
Persecución cuando un pez persigue 
a otro durante varios segundos, en 
ocasiones por todo el acuario. 

Cada pez residente fue 
enfrentado con otros peces, con un 
lapso de tiempo mayor de diez 
minutos entre cada ensayo. Se tuvo 
en cuenta la talla de los peces 
contendientes y el sexo, en el caso 
de Thalassoma pavo.  

 

RESULTADOS 

El pez residente fue 
identificado como el individuo que 
iniciaba y posteriormente 
desplazaba a los otros peces en la 
mayoría de las interacciones 
agresivas.  

Se observó una clara 
diferencia significativa en el tipo de 
ataque que los residentes 
ejecutaban, en la primera 
interacción, cuando éstos eran 
enfrentados a otras fulas o a gueldes 
(Mann-Witney U test; Z=-3,55; 
P=0,0004; Fig.1). Los gueldes eran 
golpeados lateralmente, acompaña-
dos o no de sonidos. Sin embargo, 
cuando el pez residente era 
enfrentado con un coespecífico, el 
despliegue era siempre una 
exhibición, independientemente de 
la talla del oponente.  
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Figura 1. Tipo de ataque realizado por el 
pez residente en la primera interacción 
agresiva, según la especie del oponente. 
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Por otro lado, se observa que 
el número de ataques fue mayor 
hacia las fulas que hacia los gueldes 
(Mann-Witney U test; Z=-3,55; 
P=0,0004; Fig. 2) durante los 
primeros 5 minutos de interacción. 
No obstante, durante los siguientes 
5 minutos, los peces residentes 
atacaron más frecuentemente a los 
sueldes que a las fulas (Mann-
Witney U test; Z=3,46; P<0,001;  Fig. 
3).    
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Figura 2. Número de ataques realizados 
por el pez residente, durante los primeros 5 
minutos, según la especie del oponente. 

 

 
Figura 3. Número de ataques realizados 
por el pez residente, entre los 5 y 10 
minutos de interacción, según la especie 
del oponente. 

 

Por otro lado, no se 
observaron diferencias significativas 

en el número de agresiones 
realizadas por los peces residentes 
en función de la talla de los 
oponentes ni, en el caso de los 
gueldes, del sexo.  

La persecución fue el modo 
más frecuentes de agresividad 
exhibido por las fulas. Los ataques 
fueron iniciados con un rápido 
incremento de la velocidad de 
natación por parte del agresor en 
dirección hacia el oponente. 
Generalmente, este tipo de ataque 
se hizo con mayor frecuencia hacia 
los gueldes que hacia las fulas 
intrusas. En ninguna de  las 
interacciones agresivas se dio el 
caso donde los gueldes atacaran a 
las fulas. 

 

DISCUSIÓN 

Abudefduf luridus es un pez 
muy territorial y no duda en hacer 
frente a cualquier intruso para 
defender su espacio vital  
(Hanquest,  2004), donde los 
machos producen sonidos por 
acción de músculos asociados a la 
vejiga natatoria (Santiago y Castro, 
1997). Estos sonidos son originados 
durante las interacciones agresivas 
con otros peces que invaden su 
territorio donde guardan 
celosamente la puesta en un nido 
que fabrican colocando pequeñas 
piedras en montones (Quignard y 
Pras, 1986). 

Las motivaciones que pueden 
provocar el comportamiento agresivo 
son diversas. Los animales pueden 
luchar para mantener un territorio, 
ganar una compañera o para 
obtener alimento (Huntingford y 
Turner, 1987). No obstante, y 
aunque la agresividad se puede 
expresar de diferente forma 
dependiendo de si el oponente es o 
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no de la misma especie que el 
agresor (Huntingford, 1976; Walter, 
1985), la fula parece realizar una 
clara distinción entre el tipo de 
oponente y esto condiciona su 
estrategia de ataque. 

La forma más típica de 
interacción agonística es aquella en 
que un animal arremete a su 
oponente (Hutingford y Turner, 
1987). En especies territoriales o no 
sociales, el fin de estas agresiones 
parece lógico que sea conseguir que 
el oponente se retire (Van Kreveld, 
1970). 

La mayoría de los estudios de 
territorialidad realizados en animales 
indican que los ganadores en una 
competición por territorios obtienen 
sustanciales beneficios alimentarios, 
de supervivencia y de otra índole, 
que son trasladados a incrementar el 
éxito reproductivo (Austad, 1982; 
Krebs, 1982; Gribbin y Thompson, 
1991; Gabor y Jaeger, 1995; 
Drickamer et al., 1996; Tobias, 
1997). Resulta sorprendente que 
cuando el poseedor de un territorio 
es desafiado por un rival, el 
propietario casi siempre gana el 
combate (Alcock, 1993; Gribbin y 
Tompson, 1991) aunque el rival sea 
de mayor tamaño (Caballero y 
Castro, 1999). 

La firmeza con la que los 
poseedores del territorio son 
capaces de repeler a los intrusos ha 
generado varias explicaciones 
alternativas (Krebs y Davies, 1993). 
La calidad de los recursos debe ser 
uno de los factores más importantes 
en la evaluación de los beneficios de 
poseer un territorio (Gabor y Jaeger, 
1995). Por tanto, es de esperar que 
los propietarios lo valoren más que 
los intrusos (Krebs, 1982; Krebs y 
Davies, 1993), ya que conocen el 
valor real del mismo, mientras que el 

intruso no puede estar seguro del 
valor de los recursos por los que 
lucha. 

Partiendo de nuestros 
resultados podemos deducir que las 
fulas realizan ataques independien-
temente de que el invasor sea un 
coespecífico u otra especie. Aunque 
los resultados ponen de manifiesto 
que el tipo de ataque varía en 
función de la especie intrusa, 
realizando mayor número de 
ataques hacia las fulas que hacia los 
gueldes para el primer tipo de 
ataque y viceversa para el segundo 
tipo de ataque. Por otra parte, la  
talla y sexo de los individuos intrusos 
no afectan al número y tipo de  
ataques. El comportamiento de las 
fulas sugiere que el conocimiento del 
territorio es un factor importante en 
la determinación de los resultados 
de los combates. El que existan más 
agresiones por parte del residente 
indica que son capaces de 
reconocer y defender un área como 
su propiedad. 
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