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RESUMEN 

El cíclido azul Metriaclima estherae muestra una estructura de dominancia 
basada en la asimetría de talla. Los machos de mayor tamaño muestran una 
mayor habilidad de lucha y se involucran de forma más intensa en las 
interacciones agresivas contra otros machos de talla similar. Por otra parte, las 
interacciones agresivas intraespecífica hacia machos de cíclido convicto 
(Archocentrus nigrofasciatus) son de mucha menor intensidad, similares a las 
desplegadas hacia las hembras de su propia especie. 

 

Palabras Claves: Metriaclima estherae, cíclido azul, agresividad, dominancia, 
Archocentrus nigrofasciatus, cíclido convicto. 

 

 

ABSTRACT 

The blue cichlid Metriaclima estherae shows a structure of dominance 
based on the asymmetry of size. Larger males show a greater ability to fight 
and engage in more intense aggressive interactions against other male’s similar 
size. Moreover, intraspecific aggressive interactions to convict cichlidmales 
(Archocentrus nigrofasciatus) are of much lower intensity, similar to those 
deployed to their conspecific females. 

 

Key Words: Metriaclima estherae, blue cichlid, agression, dominance, 
Archocentrus nigrofasciatus, convict cichlid. 
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INTRODUCCIÓN 

Como es bien sabido entre los 
aficionados a la acuariofilia, los 
cíclidos se caracterizan por 
presentar una alta agresividad tanto 
en la defensa de los territorios,  
como durante el cuidado parental de 
las crías, particularmente ante la 
presencia de individuos de la misma 
especie (Figler y Einhorn, 1983; 
Fernö, 1987). Además, esta 
agresividad se despliega de forma 
más notoria cuando se introducen 
nuevos individuos en el hábitat, 
originando una competencia inter o 
intraespecífica, que da lugar a  
interacciones entre ellos que 
pueden llegar a producir lesiones 
muy graves, ocasionando incluso la 
muerte de los individuos, si las 
dimensiones del hábitat son 
reducidas (González, 2000). 

En cautividad estos peces 
despliegan comportamientos que en 
la naturaleza sería muy poco 
probable que sucediese, como 
acciones agresivas de los machos 
hacia peces de mayor tamaño 
(Keeley y McPhail, 1998). También 
la introducción de nuevos peces en 
el acuario dificulta su adaptación y 
la posibilidad de poder optar a la 
dominancia de territorios (Smith, 
2000; Barlow, 2002). 

No obstante, la agresividad de 
estas especie es más intensa 
cuando interaccionan con otros 
individuos de la misma especie y  
similar tamaño, principalmente en 
contextos reproductivos (Neil, 1984; 
Medeiros et al., 2007; Maruyama et 
al., 2010). En este sentido, el 
objetivo de este trabajo es evaluar 
el comportamiento agresivo de 
machos de Metriaclima estherae 
(cíclido azul) ante individuos de su 
propia especie o de otra especie de 

cíclido, y la influencia de la 
presencia de hembras en contextos 
no reproductivos.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del 
experimento se utilizaron 14 
individuos de Metriaclima estherae 
(3 hembras y 11 machos), y 2 
individuos machos de Archocentrus 
nigrofasciatus.   

Metriaclima estherae (cíclido 
azul) es una especie endémica de 
las orillas rocosas del lago Malawi 
(África oriental) donde viven en 
colonias dominadas por un macho, 
que cuida del territorio y de un 
grupo de hembras (Smith, 2000; 
Barlow, 2002). Son peces muy 
activos de marcado carácter 
territorial que pasan todo el día 
patrullando en busca de alimento y 
que se muestran hostiles ante la 
presencia de otras especies (Navas, 
2008). Por otro lado, Archocentrus 
nigrofasciatus (cíclido cebra o 
convicto), es originario de Centro 
América y muestra también un 
carácter muy territorial (Earley et al., 
2006). Éste es particularmente 
agresivo durante el periodo 
reproductivo (Barlow, 2002; 
Gagliardi-Seeley y Itzkowtz, 2006).  

Previamente al inicio de los 
ensayos se tomó la longitud total de 
cada individuo, hasta el milímetro 
más próximo. Los machos fueron 
mantenidos en un acuario de 100 
litros, donde se aclimataron a las 
condiciones de laboratorio. En otro 
acuario de 35 litros se  mantuvo a 
las hembras del cíclido azul. Éstas 
fueron emparejadas con 2 machos 
de tallas similares de la misma 
especie cada 2 días, de modo que 
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se evaluó la estructura de 
dominancia que se establecía en el 
grupo, contabilizando las 
interacciones agresivas ocurridas 
entre ambos machos, hacia las 
hembras y entre las hembras, en 
periodos de 20 minutos. Se 
realizaron un total de 7 parejas de 
machos. Igualmente, y con la misma 
finalidad, se repitió el experimento 
pero emparejando a un macho del 
cíclido azul con otro macho del 
cíclido convicto. 

Posteriormente, y de forma 
similar, se cuantificó el 
comportamiento de dominancia del 
grupo de machos (11 de cíclido azul 
y 2 de cíclido convicto), sin la 
presencia de las hembras. En 
ambos acuarios se intentó 
reproducir un hábitat similar al 
natural. 

La intensidad de las 
interacciones agresivas entre 
machos, hembras o machos y 
hembras, se estableció a partir de la 
siguiente escala creciente: 
exhibición, intentos de cortejo, 
extensión de todas las aletas, 
persecución, mordidas y 
enfrentamiento frontal. 

 

RESULTADOS  

 Se observó que la 
agresividad fue más alta en los 
enfrentamientos entre machos de 
cíclido azul de talla similar. A 
medida que la asimetría entre 
contendiente aumentó, la 
agresividad descendió de forma 
significativa (Correlación de 
Pearson; r2=-0,06; P=0,009; Fig. 1). 
De igual forma, la agresividad 
desplegada en las interacciones 
entre machos de cíclido azul fue 
significativamente más alta a la 
desarrollada entre hembras de la 

misma especie, o en la desplegada 
de machos hacia hembras (Kruskal-
Wallis ANOVA, H=10,90; P=0,004; 
Fig. 2). 

 

Intensidad agresiva= 0.3178-0.0322(Asimetría)
r=-0.2397; P=0.009; r2=0.057 
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Figura 1: Intensidad de la agresividad con 
respecto a la asimetría en talla de los 
peces oponentes. 

 

Por otro lado, no se 
observaron diferencias significativas 
en el nivel de agresividad 
desplegado por las parejas de 
machos durante los dos días que 
permanecieron juntos. 

 

Kruskal-Wallis test: H ( 2, N= 109) =10.90101 p =0.0043
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Figura 2: Intensidad de la agresividad 
según el sexo del oponerte en el cíclido 
azul. 

 

Por otro lado, se observó que 
la agresividad desplegada hacia 
machos de cíclido convicto por parte 

 
 

40



R. Mateo León. 2012. Anales Universitarios de Etología, 6:38-44 
 

de machos o hembras del cíclido 
azul fue mucho más baja que la 
desarrollada contra oponentes de su 
misma especie, y similar a la 
desplegadas en las interacciones 
entre diferentes sexos de cíclido 
azul (Kruskal Wallis ANOVA; 
H=13,47; P=0,009; Fig. 3). 

 

Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 117) =13.47452 p =0.0092
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Figura 3: Intensidad de la agresividad intra 
e interespecífica según el sexo del 
oponente entre cíclido azul (A) y cíclido 
convicto (B). 

 

DISCUSIÓN 

Numerosos son los estudios 
realizados sobre los factores que 
influyen en la dominancia y 
sumisión de los individuos o su 
posición dentro de una escala 
jerárquica en un grupo (Oliveira y 
Almada, 1996; Castro y Caballero, 
1998; Chase et al., 2002, entre 
otros). Estos factores son la 
residencia previa en un territorio, el 
conocimiento previo de los 
adversarios, el sexo, la fase 
reproductiva, la coloración, el 
aprendizaje, la edad, la habilidad y 
el atrevimiento, la visión de otros 
combates y el tamaño (Grant, 1993; 
Ryer y Olla, 1995; Beaugrand et al., 
1996; Castro y Santiago, 1998; 
Caballero y Castro, 1999; 
Puigcerver, 2001). 

En el caso de Metriaclima 
estherae la estructura de 
dominancia en grupos se establece 
a través de interacciones agresivas, 
donde la talla de los individuos es 
un factor importante en el resultado 
de los combates, la escalada en la 
agresividad y las relaciones de 
subordinación. Así, la agresividad 
es mayor cuanto menor es la 
asimetría en tamaño entre 
oponentes. Resultados similares se 
han descrito en diversas especies 
de peces, tanto de aguas 
continentales como marinas 
(Wazlavek y Figler, 1989; 
Beaugrand et al., 1996; Castro y 
Caballero, 1998). 

En la mayoría de los cíclidos el 
orden jerárquico dentro de un grupo 
es difícil que se altere si no es por 
algún condicionante externo, como 
es la aparición de un intruso o la 
desaparición de un individuo del 
grupo, o debido a cambio en el 
entorno o enfermedad de alguno de 
los miembros del grupo (Puigcerver, 
2001). El sexo también es un factor 
que determina claramente la 
agresividad entre contendientes y el 
tipo de interacciones agresivas que 
se despliegan entre peces (Fricke y 
Fricke, 1977) y otros vertebrados 
(Voigt y Gahr, 2011). En ocasiones, 
la estructura de dominancia entre 
sexos se encuentra directamente 
ligada a las diferencias en talla entre 
machos y hembras (Iguchi, 1983; 
Maier, 2001). Así, generalmente, los 
machos, de mayor tamaño, son más 
dominantes. Sin embargo, no hay 
que descartar aspectos hormonales 
(Oliveira et al, 2001) y etológico-
evolutivos (Puigcerver, 1998) que 
resultan en una diferencia 
intersexual. Consecuencia de ello, 
los machos de cíclido azul 
interaccionan con menor intensidad 
agresiva con las hembras de su 
misma especie, incluso por debajo 
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del nivel de agresividad desplegado 
por las hembras entre sí. 

Por otro lado, las interacciones 
agresivas entre especies 
potencialmente competidoras 
suelen ser también de gran 
intensidad, y orientadas a desplazar 
a la otra del entorno (Bovbjerg, 
1970; Maier, 2001; Di Paola et al., 
2012). Sin embargo, las 
interacciones observadas entre 
machos de cíclido azul y cíclido 
convicto se muestran de baja 
intensidad, incluso más bajas que 
las realizadas por los machos de 
cíclido azul hacia las hembras de su 
misma especie. Posiblemente, en el 
entorno donde éstas han tenido 
lugar (un acuario con condiciones 
de alimento no restringidas), ambas 
especies no se consideran 
competidoras, menos aún por las 
hembras de cíclido azul. 
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