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I I
QNA de lascatact~#Jsticas distintivas de
IQSarrecifes coralij'1bses la alta

aJ:mndanciade:pec~, y una de las
phnc. es ctelSticas de los peces
q~e an o~'~rrecifes es la amplia
gama !.lecol0tes yiyps y brillantes que
ostentan.

"Enlos attecifes"Pel Caribe existe un
~ener6"'tte>peeeS'Eftf@'agrupa alrededor de
12 especies, donde podemos encontrar
patrones que van desde colaraciones
discretas hasta muy llamativas. Nos
referimos al genera Hypoplectrus,
conocido en nuestro pais coma vacas.
Estos peces no deben confundirse con los
conocidos toritos. Las vacas pertenecen a
la familia Serranidae, en la cual tambien
se incluyen la chema criolla, el aguaji y la
guasa.

A pesar de estar cercanamente
emparentadas con especies de gran
importancia comercial par su came y par
su talla, las vacas arenas alcanzan linos
106 12 centimetres coma promedio y
solo se comercializan para acuarios
privados y publicos. Poseen colores que
van desde el negro hasta el amarillo
intense, pasando par el azul, anil, blanco
y carmelita. A estos colores se suman
lunares negros, marcas azul cobaito, asi
coma combinaciones de log colores en

franjas y partes del cuerpo, 10que las
hace muy atractivas esteticamente. No
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Se aprecia en la imagen superior la vaca blanca cuyo patron de coloracion imita al
parche de cuatro ojos, que se puede ver en la foto inferior..-
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Se aprecia en la imagen superior la vac a bicolor cuyo patron de co Iora cion
imita a la vaqueta bicolor que se puede ver en la toto interior.

obstante, la mayor importancia se la
confieren log cientificos.

que incluso llegan a cruzarse entre sf,
creando hfbridos observados
ocasionalmente en log arrecifes. Esto ha

provocado grandes contradicciones y
diferentes opiniones entre log
especialistas, llevando a que a 10 largo de
log afios hayan existido diferentes
criterios en cuanto a su clasificacion

coma una 0 varias especies, e incluso
subespecies 0 razas.

Coma caso curioso, estos peces son
hermafroditas, 10que quiere decir que
cada individuo posee log dos sexos a la
vel. En el momento de la reproduccion se
juntan par parejas y desarrollan un
cortejo muy poco comun. Luego de varios

Las vaGUS

Las vacas son un caso muy particular
dentro del arrecife. Los biologos marinas
se hall interesado en aspectos de su
evolucion, ya que son especies que se
formaron recientemente e incluso aun la

diferenciacion entre ellas no es completa.
Las especies de vacas solo se diferencian
por sus colores, en el resto de log aspectos
son pnicticamente iguales. Incluso con
metodos genetico-moleculares, coma la
utilizacion del ADN, es casi imposible
diferenciarIas. Son especies tan cercanas

Lapesea revalue/anar/a: abra genu/no de estas t/empas

movimientos coordinados la pareja se
funde en un abrazo en que uno libera
huevos y el otro esperma. Luego de varias
repeticiones se intercambian log papeles,
entonces el que desarrollo el papel de
macho toma el rol de hembra y viceversa.

Las parejas generalmente estan
integradas par individuos del mismo
calor, 10que es una de las razones de
mayor fuerza para considerar cada calor
coma una especie independiente. Los
huevos de las vacas son pelagicos, 0 sea,
flotan en la columna de agua hasta que
nacen las larvas; estas forman parte del
zooplancton par un tiempo hasta que se
desarrollan 10suficiente para asentarse en
el arrecife.

Otras sorpresas
No obstante 10dicho anteriormente

las vacas nos siguen sorprendiendo con
mas curiosidades. La mayorfa de las
especies del genera Hypoplectrus
presentan un comportamiento conocido
coma mimetismo agresivo. Este
fenomeno consiste en la imitacion de

patrones de coloracion, por parte de las
vacas, de peces que no son depredadores
de crustaceos y pequefios peces. Al imitar
el calor de peces inofensivos, las vacas
son capaces de acercarse a sus presas sin
que estas huyan, rues las confunden,
pudiendo aumentar el exito de sus
capturas.

Una premisa fundamental para.que
este fenomeno funcione es que el numero
de peces modelo sea considerablemente
mayor que el numero de peces imitadores.
Recientemente se hall desarrollado varios

estudios dirigidos a confirmar la
existencia del fenomeno de mimetismo

agresivo en las vacas. Se ha logrado
probar que las vacas imitadoras pagan
gran parte de su tiempo cerea de las
especies modelos, e incluso cuando estan
cerea de estas atacan mas y con mayor
exito a sus presas. Tambien se ha
comprobado que existe cierta
dependencia en la distribucion de las
vacas, en el arrecife, con respecto a la
distribucion de sus modelos.

Este es uno de log muchos casos que
demuestra cuan importante es cada una de
las especies que habitan nuestro planeta y
la impostergable necesidad de preservar y
proteger la diversidad biologica en
nuestro favor y a favor de las futuras
generaClOnes.

* Especialista del Acuario Nacional de Cuba.
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