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ABSTRACT
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND TROPHIC NICHE DURING AUTUMN IN TWO SYMPATRIC
POPULATIONS OF Blenniusfluviatilis AND Microj2terus salmoides INHABITING A SMALL RESERVOIR
Therc exist strong differences in size frequency distribution, fecding habits and in habitat use between the populations of Blerzrli~~s
fl~l\>i~itilis
and Microl~rer~ts
salnzoides coexisting in a small reservoir in NE Spain. Blcnnies are short-sizcd than largemouth bass, its
diet is based upon benthic invertebrates, mainly chironomids larvae and inayfly nimphs, and use a habitat without vegetation, madc of
large bedrocks and situated in a precise point in the study site. Largemouth bass, on the contrary, use mainly the rcservoir vegetated
edges -from which exclude the rest of the fish spccics-, feeds on water coluinn invertebrates (chironomids pupae and zigopterans ninfae) and fishes and are much larger than blennies. These facts, togethcr with a similar behavior of blennies in a ncar site, which lacks
largemouth bass (Matarrafia river), make us to suppose the Iack of strong interactions between both species, in the sense that one of
them were displaced from his optimun habitat. Nonethcless, the presence oí' young largcmouth bass in blennies habitat rnay be the cause of an inversion in the fceding rriicrohabitat of thc last specics.

Entrc los elementos básicos a conocer para aproximarnos a la
ccología de los peces, se hallan la descripción de sus principales
características poblacionalcs (abundancia, distribución de frccuencias de las tallas, biometría, ctc ...) y de su alimentación. En
este último caso, el análisis de la dicta de los peces es el punto
de partida para el conocimicnto d e sus requerimientos tróficos,
y dc forma indirecta nos pcrmitc aproximarnos a sus hábitos de
adquisición del alimento, a las interacciones que potencialmente
puede mantener con otros individuos (competencia, depredación) e incluso a los patrones de ocupación del espacio.
El blcnio d e río (BIPrzr~ius,fl~~viatilis)
es una espccie de
amplia distribución en las aguas cpic«nlincritales dc los paises
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circunmediterráneos. En España se ha citado en las cuencas de
los ríos Fluviá, Ebro, Turia, Júcar, Guadiana y Guadalquivir
(DOADRIO et al., 199 l), aunque existen escasas rcferencias
recientes (VIÑOLAS, 1986; FREEMAN et al., 1990). En
España se encuentra en rápida regresión, según DOADRIO et
trl. (1991) debido a la perdida de calidad d e las aguas, a la
introducción de especies exóticas y a la dcstrucción d e las
zonas d e puesta. Ello hacc que esté considerada como una
especie en peligro de extinción (ICONA, 1986).
El delicado estatus y el dcsconocimicnto que existe del blenio en España hacc particularmente interesante la descripción
de las características ccológicas de una de sus poblaciones, que
además coexiste con una población de black bass (Micropter~a
srilrnoicl~~s).
Esta última es u n a especie exótica en las aguas epi-

continentales europeas, que por su carácter de voraz depredador territorial (SANCHEZ-ISARRIA et al., 1989), ha tenido
severas repercusiones sobre las poblaciones de algunos ciprínidos ibéricos (RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ, 1989; ELVIRA, 1992).
Teniendo en cuenta estos hechos, en este trabajo se plantean
los siguientes objetivos:
a) descripción de algunos parámetros biológicos y poblacionales de las poblaciones de blenio y black bass que coexisten en un embalse de pequeño volumen.
b) descripción de la dieta otoñal de las especies anteriormente mencionadas.
c) a la vista de los resultados obtenidos tratar de lograr una
aproximación a las interacciones potenciales existentes
entre el blenio y el black bass, especie reconocida como
perjudicial para la ictiofauna ibérica autóctona.

Este trabajo se ha llevado a cabo en la Estanca de Alcañiz
(Teruel, NE España). Este es un pequeño embalse de origen
romano, destinado en la actualidad a riego con aportaciones de
agua procedentes del río Guadalope. Originalmente fué una
laguna permanente endorreica. El sustrato sobre el que se
asienta es de tipo detrítico con intercalaciones calizas y yesos
de la formación de Caspe (ALONSO Y COMELLES, 1985;
M.O.P.U., 1986).
TABLA 1. Características físico-quíinicas medias de la Estanca de Alcañiz.
Verano de 1991.
TABLE 1. Mean physical and chemical characteristics of the Estanca de Alcañiz.
Summer 199 1.

Temperatura:
pH:
Conductividad:
Oxígeno disuelto:
Secchi:
Residuo seco:
O.Q.D.:
Alcalinidad:
Dureza total:
N-NO,-:
N-N02 :
N-NH-4:
Fósforo total:
Clorofila:
Volumen:
Superficie:
Perímetro:
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Profundidad media:
Profundidad máxirna:

14.0

,'C

Las principales características morfométricas y limnológicas
de la Estanca se recogen en la Tabla 1. Las aguas son moderadamente mineralizadas y su contenido en nutrientes tambien moderado. Durante la realización del estudio, la temperatura fué de
8,6"C, el pH de 8,3, la conductividad de 650 pS cm ' y la concentración de oxígeno disuelto osciló entre 7 y 9 mg 1l . La turbiedad
del agua era apreciable, la vegetación de orillas escasa, compuesta por manchas laxas de Scirpus sp. y de Phragmites communis.
En una zona somera próxima a la entrada del canal procedente
del río Guadalope se localizó una superficie importante cubierta
del macrófito sumergido Potamogeton sp.
La ictiofauna de la Estanca de Alcañiz está compuesta por 10
especies, algunas de ellas autóctonas, pero la mayoría han sido
introducidas por el hombre en épocas recientes. En la Tabla 2 se
presenta una lista con la composición cualitativa de la ictiofauna
de la Estanca durante la época en que se llevó a cabo el muestreo. Las aguas libres están dominadas por madrillas
(Clzondrostorna toxostoma) y carpas comunes (Cjprinus carpio),
mientras que en orillas la especie más abundante es el black bass.
TABLA 2. Ictiofauna presente en la Estanca de Alcañiz.
TABLE 2. Fish species captured in the Estanca de Alcañiz during November
1991 and other species cited before this date.

Cllondrosronia toxostonza (Vallot, 1837)
Cyl7riizus ccir]?io(Linnaeus, 1758)
Bnrbus bocagei (Steindachner, 1865)
Micro]?terussalnzoides (Lacqpade, 1802)
Oncl~orl~ynclz~is
nzykiss (Richardson, 1836)
Gunzb~<sicz
czffinis (Baird et Girad, 1853)
Blenni~isjluviatilis (Asso, 1801)
Cyprinzrs carl?io vcir specularis'
Carnssi~isacircitlis (Linnaeus, 1758)'
Ang~iillcicinguilln (Linnaeus, 1758)'

8.1
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El muestreo se llevó a cabo en Noviembre de 1991. Para la
captura de los peces se emplearon redes holandesas y pesca
eléctrica, ambos métodos en zonas someras con profundidades
inferiores a 1.5 m. A lo largo del perímetro de la Estanca se
establecieron 12 puntos de muestreo homogéneamente distribuidos, en 10 de los cuales se colocaron tres nasas de cuatro
muertes cada una. Cada grupo de tres nasas colocado durante
24 horas constituyó una unidad de esfuerzo. En cada punto de
muestreo se hizo una estima visual del porcentaje de cobertura
de la vegetación emergente.
Las muestras de blenio se tomaron con pesca eléctrica (220
V, 2-5 A) en la zona de influencia del canal de alimentación de
la Escanca. Por cada ejemplar capturado se registr6 Nz sitii su

longitud total en milimetros (LT) y peso fresco total en gramos
(PT). Los individuos fueron etiquetados y conservados en form01 al 4% para su transporte, y posterior análisis en laboratorio.
Para el estudio de la dieta, los estómagos junto con el resto
del tracto digestivo fueron separados del ejemplar y conservados en formaldehido al 4%. El contenido fué vaciado y observado bajo lupa binocular (x10, x40) y microscopio óptico (x100,
x400). Las presas se determinaron al nivel taxonómico más bajo
posible. Para la evaluación cuantitativa de la dieta se determinó,
en primer lugar, el porcentaje de llenado del tracto digestivo. En
segundo lugar, se registró la abundancia (A) de cada presa en el
total del contenido alimenticio, como el porcentaje respecto al

a ) Blennius fluviatilís

número total de individuos contabilizados y la ocurrencia (O) de
cada presa como el número de estómagos con dicha categorfa
alimenticia del total de estómagos analizados.
Para identificar los especimenes y estimar el peso y la talla
de los peces depredados se emplearon las claves de identificación y las rectas de regresión entre la longitud de los huesos
encontrados en los estómagos y la longitud estandar y el peso
fresco total de los peces, según las claves y las ecuaciones elaboradas por PRENDA y GRANADO-LORENCIO (1992, a, b).
Se valoró la aiiiplitud de nicho trófico con los índices H' de
Levins (LEVINS, 1968) y B de Simpson (en RACHLIN et al.,
1989). Para cuantificar el solapamiento trófico intraespecífico e
interespecífico se utilizaron los índices Á' de Pianka (PIANKA, 1973) y Á' de Schoener (en RACHLIN et al., 1989).

RESULTADOS
Características biológicas

longitud total (rnrn)

b) Mícropferus salmoides

En la zona del canal de entrada de la Estanca se recolectaron
52 ejemplares de blenio. Aparte de esta especie se capturaron 3
ejemplares de black-bass, 1 de carpa común y 1 de gambusia.
La distribución de frecuencias de las tallas del blenio presenta tres picos (Fig. la). Esta distribución es similar a la obtenida
por VIÑOLAS (1986) para la misma especie en el vecino río
Matarraña. Esta autora establece tres clases de edad, que pueden coincidir con las de la población de la Estanca: una clase
O+ con tallas en torno a los 40 mm, una 1+ con longitudes alrededor de 50 mm y una tercera clase 2+, con tallas cercanas a
los 70 mm (esta es claramente superior a la del Matarraña).
Las ecuaciones de regresión de la longitud total y el peso
fresco total aparecen en la Tabla 3.

TABLA 3. Relación longitud-peso según la ecuación W=aL"W= peso total, L=
longitud total) para el blenio (Blenniris flrri~iutilis)y para el black bass
(Micropterrrs sul~iroides)capturados en la Estanca de Alcañiz en Noviembre de
1991.
TABLE 3. Length-weight relationship expressed by the equation W=aL"(W=
total weight, L= total lenght) íor blennies (Blei~niu.sQririuti/i~)
and largernouth
b a s ~(Microq~tc.rrr.s
srilrnoides) captured in the Estanca de Alcañiz in November
1991.

longitud total (rnrn)
FIGURA 1. Distribución de frecuencias de las tallas de Blenniri.>~lirviutilisy
Micropterris subioidc.~capturados en la Estanca de Alcañiz (Teruel, España) en
Noviembre de 1991.
FIGURE l. Size frequency distribution of Blennius fluviatilis and Micropterus
salmoides captured in Estanca de Alcañiz reservoir (Teruel, España) iii
November 1991

Especie

Loga

b

R2

F

P

Microl~íerussrrlnroides
Blennius jlciviatilis

- 10.72

2.88
3.35

92.3
98.9

542.7
1586.8

0.00
0.00

-12.89

a = ordenada e n el origen
b =pendiente
R2= cocficie~lted e correlación

Aparte de los 3 ejemplares de black bass capturados con pesca eléctrica, el resto (39) se capturó con redes holandesas. El
black bass con más del 85% de las capturas fué la especie más
abundante en los hábitats de orillas de la Estanca, apareciendo
como única especie en la mayoría de los puntos de muestreo,
exceptuando dos puntos que aparecieron vacíos y otro que solo
contenía una carpa y un ejemplar de trucha arco-iris.
La distribución d e frecuencias d e las longitudes d e l
black bass aparecen en la Fig. lb. En ella se pone de manifiesto
la existencia de tres probables clases de edad. Una con tallas
inferiores a 8 0 mm, otra con tallas comprendidas entre 80 y
170 mm, con una moda de unos 1 10 mm y otra con longitudes
mayores de 170 mm.

Alimentación

En primer lugar se debe destacar la dieta exclusivamente
carnívora de esta especie (Tabla 4). No se ha encontrado ningún tipo de resto vegetal, ni de detritos en los tractos digestivos
analizados. En ellos se han determinado un total de 10 taxa, 9
correspondientes a artrópodos y uno a peces. De los artrópodos
uno es de origen terrestre (ortóptero), mientras que los ocho
restantes son acuáticos.
Las presas fueron en todos los casos de pequeño tamaño,
dominando las ninfas de efemerópteros (A=57.9%, 0=75%)
(Tabla 4). Entre éstas se logró determinar la presencia de ejemplares pertenecientes a la familia Leptophlebidue, y dentro de
ésta a algunos pertenecientes al género Thraulus. En ninguno
d e estos casos ha sido posible cuantificar con precisión el
número de individuos pertenecientes a ambos taxa, por lo que
han sido asignados al nivel taxonómico de los efemerópteros.
La segunda presa en importancia la constituyen las larvas de
quironómidos (A=38.5%, 0=40%), la mayoría pertenecientes a
la subfamilia Orthocladinae, de hábitos reófilos. La presencia
de restos de peces en dos casos es un interesante dato que pone
de manifiesto su ictiofagia y voracidad, a pesar de su pequeño
tamaño. En el mismo periodo, la dieta del blenio en el río
Matarraña (VIÑOLAS, 1986) fué muy similar, aunque dominaron los quironómidos (A=56.2%) frente a los efemerópteros
(A=16.2%).
Para evaluar los posibles cambios en la composición de la
dieta con la talla, los ejemplares analizados se agruparon en
tres categorias de tamaño, según las clases de edad obtenidas
por VIÑOLAS (1986) en el río Matarraña. Esto se consiguió

TABLA 4. Composición de la dieta de los blenios (B1rnniu.rj7uviutilis) y black
en la Estanca de Alcañiz en Noviembre 1991. Los
bass (Micro/~rrnr.s.suli?zoid~..s)
datos se expresan como abundancia (frecuencia de aparición de un determinado
item respecto al total de las presas contabilizadas) y como ocurrencia (frecuencia
de aparición de un determinado item en el conjunto de los estómagos analizados).
N = ninfa, P = pupa, L = Irirva, n = número de ejemplares analizado. A = abundancia, O = ociirrencia.
TABLE 4. Diet composition of blennies (Blrnnius fluviati1i.s) and largenioutli
bass (Micrupteru.~.sril»ioides) from the Estanca de Alcañiz in November 1991.
The data are expressed as abundance (frequency of each item with respect to al1
the preys counted) and as occurrence (frequency of each item with respect to the
stomach analyzed). N = nymph, P = pupae, L = larvae, n = number of fish sampled. A = abundance, O = occurrence.

Micropterus salmoides
A
O

C CRUSTACEA
F Atydae
At~ciel~hirri
desnlczresri 0.07 1
C INSECTA
O Epherneroptera
F Ephemeridae
Ephemeru sp (N)
0.049
F Leptophlebidae
Thrciul~issp
Other (N)
0.026
O Odonata
SO Zygoptera
F Lestidae
Lestes viridis (N)
0.16 1
O Herniptera
SO Heteroptera
F Corixidae
0.049
Other
0.004
O Coleoptera
SF Dryopoidea
O Diptera
F Dolychopodidae (L)
0.004
F Chaoboridae
Ch~iohorussp. (L)
0.026
F Chironoinidae
SFCorynoneurinae (L) 0.004
SFOrthocladinae (L)
0.0 1S
SFChironominae
T Chironomini (L)
0.022
T Tanytarsini (L)
Other
Larvae
0.07 1
Pupae
0.445
Other (L)

O Ortoptera
PISCES
Micropter~issalmoides
Cyprinus cnrpio
Other cyprinids

0.004

0.004
0.045

BlenniusfIuviatilis
A
o

agrupando a los individuos con longitud total inferior a 45 mm
(clase de cdad O+), a los comprendidos entre 45-60 min (clases
de cdad 1 + y 2+) y a los mayores de 60 mm (clase de edad 3+),
y se representó la frecuencia de aparición de los diversos items
para cada una de estos grupos (Fig. 2a). Los resultados muestran quc la dieta es independientc de la talla (Tabla dc contingencia 3*7, G= -3.73, 4 g.l., P=0.001). A pesar de cllo, se
observa una cierta tendencia hacia un incremento en el consumo de efcmerópteros con la talla, en detrimento del consumo
de larvas de quironómidos, justo al contrario de lo observado
por VIÑOLAS (1986), para un ciclo ariual. Según esta misma
autora esta tendencia se debe a un cambio en el microhábitat de
alimentación, los ejemplares menores tiendcn a alimentarse
prefcrencialmente cn las orillas someras del río (donde dominan las ninfas de efemerópteros, principalmente de leptoflébidos), y conforrnc avanza la edad la especie tiende a abandonar
las zonas marginales para ocupar las más profundas (donde son
dominantes los quironómidos).
La amplitud de nicho trófico, medida con el índice de Levins
o con cl de Simpson (Tabla 5) es rclativamcrite estrecha para
esta espccie. Por tallas, se observa un dccremento en la diversidad de presas consumidas conforme se hacen mayores los blcnios. Aunque hay que tener en cuenta que la muestra de los
individuos de mayor talla es de solo 3 ejemplares. El solapamiento trófico de los tres grupos de tallas cs inuy elevado, tal
como era de espcrar, siendo mayor en los grupos adyacentes
que en los extremos. En el río Matarraña la amplitud trófica,
medida con el índice de Levins, es muy superior (VINOLAS,
1986).

Al igual que lo ocurrido con cl blenio, el black bass presenta
una dieta completamente carnívora (Tabla 4). En total se han
identificado 15 taxa en los contenidos estomacales analizados.
D c ellos uno es un crustáceo, 13 son insectos y dos peces.
Dcsdc uii punto dc vista cualitativo, la dieta de esta especie, en
la época de estudio, está basada en invertebrados acuáticos.
Desde un punto de vista cuantitativo el item más consumido es
el coristituido por las pupas d e quironómidos (A=44.5%,
0=75%i), seguido de las ninfas del zigóptero Lestes iliriclis
(A=16.1%, 0=44%) (Tabla 4).
La ictiofagia del blac kbass queda de manifiesto por el consumo de iridividuos dc carpa (C. cnrpio) y de uno dc su propia
cspecic. Estc canibalismo puedc ser indicativo dc situaciones
poco favorables cn las que sc ven obligados a depredar sobre
conespecíficos. Esta hipótesis se vc apoyada por el bajo porcentaje de llenado, tanto del eslórnago (ineclia=26.5%~,scl=32.2)

'TABLA 5 Amplitud de nicho trófico, medido con los índices H' de Levin y B de
Simpson para Blennius fluviatilis, y black bass considerado en conjunto, y para
las tres clases de tallas en que se ha dividido la muestra, y grado de solapamiento
trófico entre ellas, medido con los índices de Pianka y Schoener. Para comparar
se incluyen datos del erribalse de Proserpina (Rodríguez-JimSnez, 1989) y del río
Matarraña (VINOLAS, 1986).
TABIE 5 . Trophic niche width of Blennii~.s/luvicr/ili~
and Micro/~f~rir.s
.s<rli?ioides
samples, measured with Levin's H' and Simpson's B, both considering each sample as a whole and for each one of the three size classes in which the sample has
been divided. Also the trophic overlapping between the three size classes, measured with Pianka and Schoener indexes, is shown. To compare. soine data of
Proserpina reservoir (Rodríguez-Jiniéner, 1989) and Matarraña river (VINOLAS,
1986) are included.

AMPLITUD DE NICHO T R O F I ~ O
n

--

H'

B
0.42
0.50
0.38
0.33

Blennius fluviatilis

muestra conipleta:
145 rnrn (Grupo A):
45-60 inri1 (Grupo B):
>60 rnni (Grupo C):

20
8
3

1.14
1.12
0.97
0.76

riiucstra coinpleta:
<45 iiirri (A)
45-53 inin (R)
54-6 1 rnrn (C)
> 6 l inri1 (D)

26
46
48
42
28

2.04
1.73
0.83
I .O4
1.51

0.25
0.20
0.09
0.10
0.19

2.47
2.35
2.41
2.13

0.43
0.48
0.38
0.49

2.13
1.90
2.51
1.97

0.31
0.24
0.32
0.37
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Micropterus salmoidcs

rriucstra corripleta:

33

< 1 10 riiin (Grupo A):

1I

1 10-145 rnrn (Grupo B):

20
2

> 145 nirn (Grupo C):

EMBALSE DE PROSERPINA
niuestra completa:
100- 180 (primavera):
100- 180 (vcrano):
< 100 inin (verano):

86

25
31
30

Pianka
Blennius fluviatilis

Grupo A-Grupo B:
Grupo A-Grupo C:
Grupo B-Griipo C:
Grupo A-Grupo B-Grupo C:
Microptcrus salmoides

Gi-tipo A-CI-upo H:
Grupo A-Grupo C:
GI-tipoB-Grupo C:
Grupo A-Grupo B-Grupo C:
PRC)SEKPINA
100180/< 100:

Schocner

como del tracto digestivo completo (media=21.5%, sd=17.1).
No obstante, este canibalismo ha sido reportado por otros autores (TOMELLERI & EBERLE, 1990; GÓMEZ CARUANA y
DÍAZ LUNA, 1991). La talla media de las carpas consumidas
fué de 38.9 mm (rango=32.5-44.6 mm) correspondiéndose probablemente con individuos nacidos en el año.

a) Blennius fluviatilis
E~hemeroptera(N)
Dryopoidea (1)
Chironomidae (L)
Ortoptera

t

F

Pisces
O

20

40

60

80

La dieta del black bass en la Estanca (Fig. 2b) es dependiente de la talla de los ejemplares (tabla de contingencia de
7*3, G=47.31, 12 g.l., P=0.001), coincidiendo con lo observado por SÁNCHEZ-ISARRIA et al. (1989). Es destacable el
hecho de que las tallas menores no consumen A. desmaresti,
que son depredadas, principalmente, por las intermedias. Las
ninfas de L. viridis son presa principal de las tallas intermedias y superiores en detrimento de las menores. Lo contrario
ocurre con las larvas de quironómidos y con los alevines de
carpa.
La amplitud de nicho trófico de las tres clases de talla de
la Estanca es muy similar entre ellas y relativamente superior a las calculadas para la misma especie en un embalse de
características similares, situado en la provincia de Badajoz
(E. de Proserpina) en primavera, e inferior en verano (Tabla
5) (RODR~CUEZJIMÉNEZ, 1989). El solapamiento trófico
es muy elevado entre las tres categorias de tallas. Es superior entre los grupos B y C e inferior entre los grupos A y B
y A y C. En el caso de Proserpina el solapamiento es muy
inferior.

1OC

abundancia (%)

Características biológicas

b ) Micropterus salmoides
A. desmaresti
Ephemeroptera (N)
L. viridis (N)
Heteroptera (1)
Diptera (L)
Chaoborus (L)
Chironomidae (L)
Chironomidae (P)
M. salmoides
C. carpio
O
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FIGURA 2. Cambios en la dieta con la talla para el blenio (Blerinius f1uviutili.s) y
el black bass (Micro/~trrrtssa1moide.s) en La Estanca de Alcañiz, Noviembre de
1991, basado en la abundancia (en %) de cada tipo de presas.
FIGURE 2. Diet shifts with size for freshwater blenny (Blenniir.sflui'iutilis) and
largemouth bass (Micropterus sulmoides) in La Estanca reservoir, November
1991, hased in the ahundance (in '70) of each prey item.

La zona de muestre0 donde se capturaron los blenios se
caracterizó por la presencia de rocas de gran tamaño entre las
que quedaban pequeñas charcas. La vegetación acuática era
muy escasa y la profundidad variable, entre 0.5 m y algunos
centímetros. La presencia de pequeños ejemplares de black
bass en la zona, sugiere la posibilidad de que se establezcan
interacciones entre éstos y los blenios, bien competitivas, bien
de depredación.
A pesar de ello, los ejemplares de black bass fueron mayoritariamente capturados en hábitats someros de orillas, existiendo
una alta correlación positiva entre las capturas por unidad de
esfuerzo de esta especie y el porcentaje de cobertura vegetal
(coeficiente de correlación por rangos de Kendall, Ó=0.7475,
P=0.001).
Se puede concluir que existe una disjunción parcial entre los
hábitats utilizados por el blenio y por el black bass. Esta última
especie, por su carácter de depredador territorial, puede excluir
con bastante eficiencia al resto de las especies de su hábitat
óptimo, que se pueden calificar de accidentales en las zonas
someras de orillas. Sin embargo, el blenio ocupa en la Estanca
un hábitat marginal de características similares al ocupado en
el río Matarraña, incluso en su carácter fluctuante (VIÑOLAS,
1986; FREEMAN et al., 1990).

Alimentación
Las presas consumidas por el blenio son típicos pobladores
del bentos (ninfas de efemerópteros, larvas de quironómidos),
de donde se puede deducir que esta especie utiliza poco la
columna de agua o la superficie para alimentarse, al igual de lo
que ocurre en el río Matarraña (VINOLAS, 1986). Ello puede
deberse a que el blenio al carecer de vejiga natatoria, está obligado a permanecer en el fondo.
Una característica común a casi todos los invertebrados
depredados por el black bass es la de ser más o menos limnéfilos y localizarse en la columna de agua (A. desmaresti, heterópteros, coríxidos, Chaoborus y pupas de quironómidos). Ello
nos está indicando un tipo de alimentación, basado casi por
completo en la columna de agua. Esto concuerda con los resultados obtenidos por otros autores (ver KEAST, 1985) y que
viene determinado en gran medida por sus características anatómicas, en Las que destaca su boca terminal súpera, y su estrategia de caza al acecho.
La mayor diversidad trófica del black bass en la Estanca en
comparación con el embalse de Proserpina (RODR~GUEZJIMÉNEZ, 1989) (Tabla 5), puede deberse a una menor abundancia de presas en el primer medio, que obliga a esta especie a
diversificar su dieta en él (SCHOENER, 1971). Las escasas
diferencias en la amplitud de nicho trófico entre las distintas
clases de talla en la Estanca respecto a Proserpina pueden
deberse al estrecho rango que presenta cada clase en el primer
embalse respecto al segundo.
La estrategia alimenticia seguida por ambas especies es
similar. En ambas existen una (black bass) o a lo sumo dos
(blenio) presas dominantes (consumidas por un mayor número
de ejemplares en mayor cantidad) y el resto de los items se
pueden calificar de raros, es decir son consumidos por un
número bajo o medio de individuos. pero en muy baja cantidad
(COSTELLO, 1990) (Fig. 3).
La dieta del black bass es significativamente diferente de la
del blenio (Tabla de contingencia 2* 11, chi cuadrado= 158.7,
10 g.l., P=0.001). Por otro lado, la diversidad de presas consumidas por el black bass o su amplitud de nicho trófico es marcadamente superior a la del blenio, si la medimos con el índice
H' de Levin y similar si consideramos el índice B de Simpson.
En cualquier caso, el número de presas distintas consumidas
por el black bass es muy superior al del blenio (1 6 en el primer
caso, frente a 8 en el segundo). Ello, sin duda, se debe a su
capacidad de explotar, tanto el bentos, como la columna de
agua o la superficie de la misma y a su mayor capacidad de
movimientos. Esto lo convierte en un potencial competidor del
blenio, aunque en el caso que nos ocupa presentan un bajo

solapamiento trófico ( Á ' Pianka= 0.25, Á ' Schoener =
21.02%), consumiendo diferentes presas y en diferentes proporciones.
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FIGURA 3. Representación gráfica de la frecuencia de ocurrencia frente a la
abundancia (ambas en %) de presas en la dieta de los blenios (Blenniusfluviutilis)
y black bass (Microl?trrti.s sulnioides) capturados en la Estanca. EPH: ninfas de
efemerópteros, CH1.L: larvas de Chironomidae, CH1.P: pupas de Chironomidae,
LES: Lestrs viridis, CYP: Cyprinus curpio, ATH: Athyarphiru desmaresti, HET:
heteróptera.
FIGURE 3. Plot of frequency occurrence versus abundance (both in %) of prey in
the diet of fish collected in Estanca reservoir. EPH: ephemeroptera ninfae,
CH1.L: chironomidae Inrvae, CH1.P: chironomidae pupae, LES: Lesres viridis,
CYP: Cyprinus curpio, ATH: AfAyuephiru desmuresti, HET: heteroptera.

En otras zonas con características similares a la Estanca,
como el ya citado embalse de Proserpina en Badajoz, el black
bass, junto al pez sol (Lepomis gibbosa) y a la gambusia
(Gambusia affinis) han elin~inadocasi por completo a la antigua asociación de alevines, jaramugos y adultos de Rutilus lemmingi, Leuciscus pyrerzaicus, Cobifis maroccarza, Barbus bocagei y Cyprinus carpio (RODR~GUEZ-JIMÉNEZ,1989). Si
corisideramos que para determinar la existencia de interaccio-

nes entre las dos especies que nos ocupan es necesario conocer
los hábitos del blenio en una zona en la que no esté presente el
black bass (ROSS, 1991) y teniendo en cuenta los resultados
obtenidos por VINOLAS para la especie en el río Matarraña en
el que no existen black bass ni especies similares, se puede
hipotetizar que en la Estanca no se registran interacciones fuertes durante el periodo de estudio.
No obstante, si consideramos la existencia de una relación
inversa en el consumo de larvas de quironómidos y ninfas de
efemerópteros y su relación con el microhábitat de alimentación según propone VINOLAS (1986), entre los blenios de la
Estanca y los del río Matarraña, se puede plantear la hipótesis
de un efecto del black bass. Es decir, la presencia del black
bass en la Estanca invertiría la calidad de los microhábitats en
el sentido de convertirse en óptimos los de orillas someras, fuera de la acción de los competidores/depredadores (black bass),
frente a los de zonas más profundas en los que estarían presentes estos últimos, al igual que lo observado experimentalmente
por otros autores (POWER, 1987; SCHLOSSER, 1988).
En resumen, en la Estanca de Alcañiz, tanto black bass,
como blenios ocupan un hábitat óptimo, aunque en el caso de
estos últimos la presencia de individuos jóvenes de black bass
puede ser responsable de una inversión en el sentido "esperable" de la ocupación del mismo (PRENDA & GRANADOLORENCIO, en prensa), de manera que los "microhábitats
óptimos" o más profundos (serzsu VINOLAS, 1986) son ocupados por los individuos de menor talla, frente a los de orillas que
son utilizados por los mayores.
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