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RESUMEN 
 

Se demuestra que en condiciones de buena visibilidad y distancias cortas, 
en el cíclido joya (Hemichromis bimaculatus) el movimiento de las presas es el 
estímulo principal en el desencadenamiento del comportamiento predador, 
seguido de los estímulos olfatorios. Los colores no parecen tener una 
importancia significativa. Por otro lado,  estos cíclidos nacidos y mantenidos en 
cautividad, y únicamente alimentados con alimento artificial, son capaces de 
desarrollar comportamientos de caza e ingesta de alimento vivo. 
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ABSTRACT  

It is demonstrated that in conditions of good visibility and at relatively short 
distances, both the movement of prey and olfactory stimuli may be significant 
co-factors to trigger the feeding behaviour in the Jewel fish (Hemichrmis 
bimaculatus). Colours appear not to have a significant relevance. Also, Jewel 
fish born and grown in captivity, and fed with artificial food, are able to develop 
a hunting behaviour and ingest alive prey. 
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INTRODUCCIÓN 

La fisiología de los teleósteos 
está ligada a la detección del 
alimento e integra varias 
modalidades de sensores, incluidos 
fotorreceptores, en el espectro 
visible y ultravioleta, 
quimiorreceptores, mecanorrecep-
tores y electrorreceptores (Evans y 
Claiborne, 1996; Tricas et al., 1998). 

El sistema olfativo forma parte 
de todos los comportamientos del 
animal, mientras que el sistema 
gustativo sólo afecta a la 
alimentación. Los estímulos 
químicos están altamente ligados a 
la selección del alimento y al 
comportamiento alimenticio, siendo 
más importante en los peces que 
habitan en aguas de escasa 
visibilidad. Así, el proceso de la 
alimentación está dividido en apetito 
y fases de consumo, que 
corresponden a la localización e 
ingestión, respectivamente (Hughes, 
1989). La mayoría de los peces son 
capaces de captar animoácidos 
disueltos en el agua que activan los 
mecanismos de la fase de consumo 
(Civero-Cerecedo et al., 2004). 

La localización está más 
relacionada con los fotorreceptores, 
por lo que los estímulos visuales 
serán los primeros que activarán el 
comportamiento alimenticio (Botero, 
2004). Casi la totalidad de las larvas 
de peces son cazadores visuales de 
plancton, independientemente de 
los hábitos alimenticios que posean 
de adultos (Hunter, 1981). En este 
sentido, se ha demostrado que los 
ojos son funcionales y pigmentados 
para la primera ingesta (Blaxter, 
1986), mientras que el sentido del 
gusto y del olfato no se desarrolla 
hasta el decimosexto día tras la 
eclosión (Iwai, 1980). La estructura 
ocular, con una pupila circular 

ligeramente alargada, y con una 
disposición especial de conos y 
bastones, permite a los peces 
localizar el movimiento incluso en 
aguas con poca luz. Debido a esto, 
es de suponer que los animales 
seleccionarán el alimento a partir de 
estímulos visuales, como el  
movimiento, mientras el color de los 
alimentos se considera un factor 
secundario en dicha selección 
(Botero, 2004).   

Algunas experiencias con 
rodaballos (Scophthalmius 
maximus) han demostrado que 
éstos reaccionan mejor ante presas 
vivas y de movimiento libre, que 
ante simulaciones de movimiento 
vertical o de presas enterradas en 
arena. La longitud o el color de las 
presas no influyen en el 
comportamiento alimenticio. Esto es 
debido a que durante la ontogenia  
los predadores están más 
predispuestos a localizar y 
seleccionar un determinado 
movimiento (Civero-cerecedo et al. 
2004). 

El propósito de este trabajo es 
determinar cuál o cuáles son los 
principales parámetros y 
características del alimento que 
influyen en la detección y selección 
del mismo por parte del cíclido joya, 
así como determinar si peces que 
han sido alimentados siempre con 
alimento inerte, reaccionan ante el 
movimiento de presas potenciales. 

El cíclido joya (Hemichromis 
bimaculatus) habita en los ríos de 
Africa (Daget y Teugels,  1991), 
llegando a alcanzar los 13,6 cm de 
longitud total y un peso de 10 g. Sin 
embargo, en cautividad no suelen 
superar los 12 cm. Son animales 
estrictamente carnívoros, agresivos 
y de fácil mantenimiento en 
acuarios. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Para el estudio se utilizaron 9 
individuos adultos de cíclido joya  
criados en cautividad, alimentados 
desde su nacimiento con escamas 
artificiales y piensos. 

Se utilizaron acuarios de 100 
litros mantenidos a 21 ºC de 
temperatura, mediante termostatos 
y con circuito cerrado de filtración. 
Los individuos fueron alimentados 
diariamente con pienso, siempre a 
la misma hora (13:00). Antes de 
iniciar el experimento, se les 
mantuvo 24 horas en ayuno. El 
pienso utilizado fue específico para 
engorde de alevines de peces, con 
una composición nutricional y olores 
específicos para producir la máxima 
ingesta. Como alimento vivo durante 
la experimentación se utilizaron 
camarones de charco (Palaemon 
elegans) capturados en la zona 
intermareal del Noroeste de Gran 
Canaria (Islas Canarias, España).  

El estudio se realizó sin 
manipular previamente a los peces, 
para así evitar el estrés y posibles 
cambios de comportamiento.  

Para el estudio del 
comportamiento ante el alimento 
vivo, se introdujeron 10 camarones 
en una bolsa herméticamente 
cerrada, de plástico transparente, 
llena de agua de mar y que permitía 
el libre movimiento de los 
crustáceos. Con ello se evitó la 
presencia de estímulos olorosos. La 
bolsa fue colocada en un mismo 
extremo del acuario. Una vez la 
bolsa estaba en el interior del 
mismo, se contabilizó el tiempo que 
tardaba cada pez en interactuar con 
los camarones. 

Por otro lado, para el estudio 
del efecto del color, se realizó una 
experiencia que consistió en 

introducir en botes estanco 
transparentes, para evitar estímulos 
olfativos, separadamente, pienso de 
color marrón y amarillo. Estos 
fueron introducidos siempre por el 
mismo extremo al igual que en la 
experiencia anterior, anotando los 
tiempos de reacción de los distintos 
peces y sobre qué tipo de pienso  
interactuaban. Se consideró 15 
minutos como tiempo límite de no 
interacción.  

Para los estímulos olfativos se 
utilizó un bote abierto untado de 
pienso humedecido, pero sin restos 
de pienso. Posteriormente el bote 
fue sumergido en los distintos 
acuarios, por el mismo lugar que en 
los casos anteriores, y se midió el 
tiempo que tardaba cada pez en 
interactuar con el recipiente.  

El tratamiento de datos se 
realizó con el programa informático 
estadístico Statistica y Excel. 

 

RESULTADOS 

En relación al color del pienso 
suministrado, los cíclidos joya 
interactuaron en un 78% con el 
pienso color marrón, mientras que 
en el resto de los casos no hubo 
interacción. Ningún individuo 
interactuó con el pienso amarillo. 

No se observaron diferencias 
significativas a lo largo del 
experimento en la respuesta 
mostrada por los peces hacia los 
estímulos olfativos (bote untado con 
pienso). En cambio, sí se 
observaron diferencias significativas 
en la respuesta ante el color del 
pienso, con un importante aumento 
el tercer día de experimentación 
(Friedman Anova (N=9, df=2)= 7,82; 
p<0,02001; Fig. 1). 
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Figura 1: Evolución del tiempo de selección  
de alimento en función del color del mismo. 

 

 

Por otro lado, se observa que,  
el estímulo significativamente más 
atractivo para los peces es el 
movimiento, más que el color de las 
presas o el olor. (Kruskal-Wallis 
Anova; H(2, N=27)= 23,18;  
p<0,00001; Fig. 2). No obstante, el 
olor estimuló menos a estos peces 
que el movimiento de las presas 
(Mann-Whitney Z=3,58; P<0.001; 
Fig. 3)    
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Figura 2: Tiempos medios de selección de 
alimento según el movimiento, color y olor 
del mismo.  
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Figura 3: Tiempos medios de selección de 
alimento dependiendo el olor o del color del 

mismo. 
 

 

DISCUSIÓN 

De los datos obtenidos se 
deduce que, en las condiciones de 
experimentación, el movimiento de 
las presas produce en los cíclidos 
joya una mayor atracción y 
estimulación trófica. Por tanto, se 
puede afirmar que los estímulos 
visuales, y más específicamente el 
movimiento, son los primeros 
desencadenantes en la selección 
del alimento, tal y como indica 
Botero (2004). Al igual que observó 
Hughes (1989), los estímulos 
olfativos, en estas condiciones, no 
producen tanta estimulación. Por 
otra parte, parece que el color del 
alimento es un factor menos 
determinante en la selección del 
alimento por parte del cíclido joya 
(Botero, 2004). 

No obstante, los peces tienden 
a dejar de interaccionar con 
aquellos estímulos que no conllevan  
satisfacción trófica como parte del 
proceso de aprendizaje (Maier, 
2001). Si después de interacciones 
repetidas con un tipo de alimento, el 
individuo no alcanza el éxito en su 
obtención, los tiempos de respuesta 
frente al mismo aumentan de forma 
significativa hasta que deja de haber 
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respuesta (Carranza, 1994; Maier, 
2001). Además,  también se pudo 
observar que los peces a la hora del 
ensayo, a partir del segundo día, se 
situaban en el extremo del acuario 
donde se ubicaba el alimento. 

Cabe destacar que peces que 
nunca habían sido alimentados con 
alimento vivo, reaccionan más 
rápidamente y de forma más 
agresiva ante el movimiento, que 
ante el olor o el color de la potencial 
presa. Probablemente los animales 
que ocupan niveles tróficos altos, y 
por tanto depredadores, reaccionan 
instintivamente ante el movimiento 
de posibles presas activando su 
comportamiento de caza (Zaret y 
Kerfoot,1975; Alasdair, 1987; 
Holmes y Gibson, 1986; Hughes, 
1990; Gerking, 1994). Esto puede 
ayudar a explicar el canibalismo 
dentro de los tanques de acuicultura 
en especies carnívoras. 
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