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RESUMEN 

Las hembras de Poecilia reticulata tienden a seleccionar a machos de 

colores llamativos para su reproducción, pero este proceso de selección sexual 

parece no estar condicionado por la calidad de la luz ambiental. Así, han 

mostrado una respuesta en la selección muy variable con independencia de si 

la luz ambiental es blanca o naranja. 
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ABSTRACT 

 The females of Poecilia reticulata tend to select males of flashy colours 

as reproductive mates, but this process of sexual selection don't seems to be 

conditioned by the quality of the environmental light. In this way, females have 

shown a very variable response of sexual selection with independence if light is 

white or orange. 
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INTRODUCCIÓN 

 La selección sexual depende 

de la ventaja que algunos individuos 

tienen sobre otros del mismo sexo y 

especie, siendo mas atractivos para 

los individuos del otro sexo, 

adquiriendo así ventajas 

reproductivas (Darwin, 1888; 

Turner, 1993). Así, las hembras del 

guppy (Poecilia reticulata) del río 

Paria, en Trinidad, muestran, de 

forma hereditaria, tendencia a 

aparearse con el ejemplar más 

intensamente anaranjado. Este 

instinto de atracción hacia el color 

(o sesgo estético) se explica como 

una adaptación, debido a que los 

más llamativos son los más 

atrevidos ante los predadores 

(Godin y Dugatkin, 1996). Sin 

embargo, se observa que algunas 

hembras eligen a un macho menos 

llamativo cuando copian o imitan la 

elección de otras, siempre y cuando 

ese macho sea más asertivo y si la 

diferencia en color no es excesiva, 

de lo contrario se invierte la 

selección (Godin y Dugatkin, 1996). 

 Poecilia reticulata presenta 

un polimorfismo de coloración 

notable. La coloración muy viva 

confiere ventaja a los machos en el 

emparejamiento, pero les confiere 

desventaja al aumentar el riesgo de 

ser depredados por ser más 

conspicuos (Simmons, 2001). En 

este sentido, se ha visto, 

efectivamente, que en las regiones 

con riesgo alto de depredación, los 

colores de los guppies son menos 

llamativos, mientras que en las 

zonas de riesgo bajo de 

depredación, los colores son más 

vistosos (Simmons, 2001). Por lo 

que el color corporal es el resultado 

de un equilibrio entre ambas fuerzas 

selectivas, la reproducción y la 

predación (Endler, 1987). 

 No obstante, Endler (1987) 

plantea que la vistosidad del patrón 

de color depende de las 

condiciones de luz ambiental y su 

efecto sobre la visión. Así, los 

machos de guppy desarrollan un 

cortejo menos elaborado y usan 

movimientos comportamentales 

llamativos con menor frecuencia en 

presencia de predadores o cuando 

la luz es muy intensa. Por eso el 

patrón de cortejo se puede ver 

condicionado por la intensidad 

luminosa, pero  además el mismo 

patrón de color puede ser visto de 

forma diferente por la pareja o 

predadores dependiendo de la 

calidad de la luz ambiental (Endler, 

1991). Y son estos cambios en el 

contexto los que reducen la 

necesidad de una respuesta 

evolutiva de compromiso entre el 

patrón de color, la selección sexual 

y el riesgo de predación. 

 El objetivo de este trabajo es 

estudiar las preferencias de 

selección sexual de hembras de 

Poecilia reticulata ante dos machos 

con diferencias en la coloración de 

la aleta caudal, bajo condiciones de 

luz diferentes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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 Para la realización del 

experimento se han usado 2 

machos de Poecilia reticulata de 

tallas similares, pero con distinta 

coloración en la aleta caudal. Así, 

uno de los machos presentó la aleta 

caudal de cola naranja, mientras 

que en el otro esta aleta era de 

color amarillo con motas negras. 

También se utilizaron 11 hembras 

de la misma especie, de las cuales 

3 fueron con  caudal naranja y 8 con 

caudal incolora con motas negras. 

 En un acuario de 20 litros 

(40x20 cm), y dividido en tres 

compartimentos, se introdujeron en 

cada uno de los extremos los dos 

machos, uno por cada lado, y en 

medio se colocó sucesivamente a 

cada una de las hembras, una por 

ensayo (Fig. 1). En cada 

observación se registró el tiempo 

que cada hembra permanecía junta 

a cada uno de los machos, como 

indicativo de su selección por cada 

uno de ellos. El acuario fue 

iluminado con una lámpara de luz 

blanca o naranja, de forma 

alternativa, de idéntica intensidad.  

 Cada ensayo duró alrededor 

de 3 minutos por cada hembra. Los 

ensayos con cada hembra se 

realizaron bajo las dos condiciones 

de color de luz, dejando un tiempo 

de habituación entre ellos.  

 Durante el ensayo se midió el 

tiempo, en segundos, que cada 

hembra permanecía en la 

proximidad de uno de los dos 

machos. Además, se anotó el  

comportamiento desplegado por el 

hembra en cada situación. 

 

 

Figura 1. Esquema de la ubicación de los 

diferentes peces en el interior del acuario 

de experimentación. Las separaciones 

intermedias fueron paredes transparentes 

de cristal que posibilitaban que los peces 

se viesen de forma continua. 

 

RESULTADOS 

 No se observaron diferencias 

significativas en los resultados 

obtenidos, ya que el conjunto de 

hembras no mostró un patrón de 

selección sexual definido por uno de 

los dos machos (Fig. 2 y 3). Así, 

durante los ensayos con luz 

ambiental naranja, las hembras 

pasan más tiempo junto a ambos 

machos. 
Mann-Whitney  U test; Z=-1,34613; P=0,178261
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Figura 2. Tiempo invertido por la hembra en 

la proximidad de un macho con aleta 

caudal naranja bajo condiciones de luz 

blanca y naranja. 
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Mann-Whitney  U test; Z=-0,952143; P=0,341025
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Figura 3. Tiempo invertido por la hembra en 

la proximidad de un macho con aleta 

caudal transparente bajo condiciones de 

luz blanca y naranja. 

 

DISCUSIÓN 

 Según Godin y Dugatkin 

(1995), las hembras de guppies 

muestran una clara preferencia por 

los machos de colores más 

brillantes. Sin embargo, no se 

observó ninguna preferencia 

basada en los patrones de color de 

éstos cuando la longitud del cuerpo 

de los machos fue controlado 

estadísticamente (Reynolds y 

Gross, 1992). 

 Esto muestra que las 

hembras no solo utilizan el patrón 

de color de los machos como 

elemento de selección sexual, sino 

también pueden tener en cuenta 

otros factores como la talla o la 

proporción y distribución de los 

pigmentos (Deere et al., 2011). 

Además, no existen evidencias 

significativas respecto a los efectos 

de los cambios de luz en la 

selección de las hembras. La 

diversidad en la visión y en las 

señales visuales permiten una 

respuesta divergente para 

diferentes poblaciones bajo las 

mismas presiones selectivas (Endler 

et al., 2001). 

 Atendiendo a los resultados 

que hemos obtenido, las hembras 

de Poecilia reticulata muestran un 

patrón de selección sexual variable 

hacia el color del macho. Así, no 

hemos apreciado diferencias 

significativas en los tiempos de 

selección en función de la 

longitudes de onda utilizadas 

(blanca y naranja), hacia los dos 

tipos de coloración de machos. No 

obstante, sí es verdad que estas 

mostraron una ligera tendencia a 

permanecer más tiempo en la 

proximidad del macho de cola 

amarilla.  
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