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RESUMEN 

Poecilia reticulata, comúnmente conocida como guppi, presenta un 
marcado dimorfismo sexual y variada coloración, siendo ésta última un factor 
importante en la selección sexual. Se estudia las preferencias de las hembras 
hacia machos con diferencias morfológicas y color en las colas bajo diferentes 
condiciones de turbidez del agua. No se observó ninguna tendencia en la 
elección de éstas en función de las características de la cola de los machos, sin 
embargo,  el tiempo de cortejo empleado cambia significativamente en función 
de la turbidez del agua. 
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ABSTRACT 

Poecilia reticulata, commonly known as guppies, presents both a sexual 
dimorphism and body coloration variety, becoming this last an important factor 
in sexual selection. In this context, it was studied the females mating 
preferences according to morphological and colour differences present on 
male’s tail, under different water turbidity. Results show no clear relationship 
among female selection on features of male tails, but significant differences on 
courtship time were observed in relation to turbidity. 
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INTRODUCCIÓN 

Los guppies son peces 
procedentes originariamente de 
Sudamérica y del Caribe, cuyas 
poblaciones presentan una amplia 
variedad de color dependiendo de 
parámetros regionales. Aunque 
habitualmente forman poblaciones 
aisladas, es una especie con gran 
capacidad de adaptación (Urriola-
Hernández et al., 2004). Poecilia 
reticulata es un pez que habita 
fundamentalmente en aguas dulces 
(Pitcher, 1993), aunque se le puede 
encontrar incluso en aguas salobres 
y saladas. Esta colonización de 
nuevos medios, implica un proceso 
de adaptación que podría haber 
afectado al rendimiento de su 
sistema sensorial, que a su vez 
puede causar cambios en cuanto a 
los rasgos preferenciales en los 
procesos de selección sexual 
(Luyten y Liley, 1985; Endler et al.,  
2001). 

Estos peces pueden habitar 
tanto en las zonas altas como en las 
bajas de los ríos. En las primeras se 
encuentran peces de tamaños 
grandes y colores llamativos 
mientras que en las zonas bajas, 
donde el agua es turbia y caliente, 
los peces son pequeños y de 
colores apagados (Luyten y Liley, 
1985). Estas diferencias fenotípicas  
están en parte motivadas por la 
presión predatoria diferencial entre 
ambas áreas. Así, mientras que en 
las zonas altas de los ríos sólo 
habitan predadores como Rivulus 
hartii y Macrobrachium spp., en las 
zonas bajas hay una mayor 
diversidad de predadores 
potenciales (e.g.: Hoplias, 
Crenichichla, Chichlasoma, and 
Airus) (Templeton y Shriner, 2004). 
Según Endler y Houde (1995), 
existe un claro efecto de la turbidez 
del agua tanto para la elección del 

macho por parte de las hembras del 
guppy, como en la predominancia 
de ciertas estrategias 
antidepredatorias. 

Las hembras de Poecilia 
reticulata normalmente muestran 
preferencia por machos con colores 
llamativos, aunque no se tiene la 
certeza del grado de beneficio que 
esto tiene para la hembra. Estos 
colores son producidos por 
carotenoides, que dan las 
tonalidades anaranjada, y melanina, 
en los rangos próximos al negro 
(Houde y Endler, 1990). Se piensa 
que los colores llamativos y el brillo 
de éstos revelan la calidad del 
macho, por lo que las hembras usan 
estos indicadores fenotípicos para 
su elección (Sinervo, 1997). Por otro 
lado, se ha comprobado que la 
forma y la longitud de la aleta no 
interfieren en la nadación del macho 
durante el cortejo (Nicoletto, 1991).  

Esta diferenciación de color y 
tamaño, da ventajas antipredatorias 
en función de las caracteristicas 
locales de cada hábitat (Luyten y 
Liley, 1985). Así, entre los 
individuos que se encuentran 
expuestos a una mayor presión 
predatoria predominarán los colores 
más apagados. En cambio, en 
aquellos hábitats donde el riesgo de 
predación es más bajo, los guppies 
presentan coloraciones más 
llamativas y comportamientos más 
conspicuos (Evans et al.,  2004) . 

No son únicamente estas 
características visuales las únicas 
que influyen sobre la decisión de la 
hembra. Godin y Dugatkin (1996) 
demostraron que las hembras 
tenían preferencia por los machos 
más audaces frente a 
depredadores, independientemente 
de la coloración de éstos. Esto 
sugiere que los machos con colores 
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vivos se ven favorecidos por la 
selección sexual, mientras que los 
peces menos llamativos se 
encuentran favorecidos por la 
selección natural (Sinervo, 1997). 

El hecho de que las hembras 
presenten diversidad en sus 
criterios de elección de pareja, tiene 
grandes implicaciones sobre la 
especie. Por este motivo consiguen 
mantener los polimorfismos de color 
y las caracteristicas secundarias 
sexuales (Kodric-Brown y Nicoletto, 
1996).  

En este contexto, el objetivo 
del presente trabajo es evaluar las 
preferencias de las hembras sobre 
dos patrones de coloración en 
función de la turbidez del medio, 
determinando si predomina. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del 
experimento se han usado 2 
machos de Poecilia reticulata, de 
tallas similares, con coloración 
corporal distinta: 1 individuo con una 
longitud total (LT) de 3,4 cm y con 
una pigmentación naranja uniforme, 
y otro de 3,7 cm LT, cuya cola era 
amarilla con puntos negros. 
Además, se utilizaron 6 hembras de 
la misma especie: 1 de 4 cm LT y 
con la cola blanca y anaranjada, 1 
de 4,3 cm LT y con la cola con 
pigmentación anaranjada uniforme, 
2 peces de 4,6 cm y 4,2 cm LT, de 
color naranja, blanco y motas 
negras, 1 con 4,4 cm LT y cola 
amarilla y 1 de 4,3 cm LT con la 
cola no pigmentada (transparente), 
pero con algunas motas negras. 

Los dos machos fueron 
instalados en compartimentos 
separados entre sí, dentro de un 
acuario con tres espacios: dos de 

ellos más pequeños e idénticos, 
donde se ubicó a los machos sin 
que pudiesen ver entre sí, y otro 
espacio mayor para alojar a una 
hembra de forma que ésta pudiese 
visualizar a los dos machos a la vez.  

 Cada una de las hembras fue 
expuesta a la presencia de ambos 
machos en cuatro condiciones 
distintas de turbidez del agua, 
medida en NTU (Nephelometric 
Turbidity Unit): transparente (0,08 
NTU), ligeramente teñida de marrón 
(0,51 NTU), teñida de marrón (0,85 
NTU) y fuertemente teñida de 
marrón (1,33 NTU). Para realizar 
dichas mediciones de turbidez se 
usó un turbidímetro 2110P de la 
marca Hach. 

Los diferentes grados de 
turbidez se obtuvieron añadiendo al 
agua un colorante alimenticio 
compuesto por agua, colorantes 
(rojo: E-102, amarillo: E-122 y azul: 
E-133) y ácido cítrico. 

Cada ensayo duró 10 minutos, 
durante los cuales se registró el 
tiempo que cada hembra 
permanecía junto a cada uno de los 
machos. Cada ensayo se repitió dos 
veces con cada hembra en idénticas 
condiciones de turbidez. 

 

RESULTADOS 

Las hembras no mostraron, en 
general, una clara preferencia por 
ninguno de los dos machos a los 
que eran expuestas. No obstante, 
se observó que el tiempo que éstas 
empleaban en el cortejo, o en la 
proximidad de uno de los dos 
machos, disminuyó significativa-
mente con el aumento de la turbidez 
del agua (Kruskal-Wallis test H= 
41,08; N=84; p<0,0001; Fig. 1). 
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Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 84) =41,07736 p <0,0001
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Figura 1. Tiempo que pasa la hembra con 
el macho en función de la coloración del 
agua. 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos 
ponen en evidencia que el color de 
los machos no es una característica 
definitiva a la hora de la selección 
sexual realizada por las hembras, al 
menos en las condiciones 
establecidas en este experimento, 
ya que existe una amplia 
variabilidad en la respuesta de las 
mismas.  

No obstante, sí se observa que 
el patrón de cortejo está 
fuertemente influenciado por las 
condiciones ambientales, en este 
caso el nivel de turbidez del agua, 
ya que éstas también determinan 
los costes y beneficios obtenidos de 
cada una de las estrategias de 
selección sexual. Así, los tiempos 
dedicados al cortejo disminuyen a 
medida que aumenta la turbidez del 
agua, y por tanto el potencial riesgo 
de predación,  al ser más 
difícilmente detectable la 
aproximación de un predador 
(Endler y Houde, 1995). En este 
contexto, las hembras emplean 
tiempos menores a la hora de 
seleccionar a la pareja idónea para 

la reproducción, reduciendo las 
pautas empleadas para la 
evaluación mutua durante el cortejo 
(Endler y Houde, 1995).  

Según Luyten y Liley (1985), 
las zonas bajas de los ríos se 
caracterizan por ser zonas de alta 
turbidez y en las cuales las hembras 
suelen tener preferencia por 
machos con colas claras y 
punteadas, mientras que en las 
zonas altas suelen tener preferencia 
por machos con colas llamativas. Es 
decir, en las áreas con mucha 
turbidez el colorido de los machos 
pasa más inadvertido para las 
hembras, que toman en 
consideración otras características 
de los machos, como el tamaño 
corporal o los movimientos 
empleados durante el cortejo 
(Bisazza et al., 1989).  

El riego de predación es un 
factor importante que los animales 
valoran a la hora de la selección 
sexual (Endler y Houde, 1995). La 
presencia de predadores ejerce una 
presión sobre la toma de decisiones 
de las hembras, provocando que 
éstas se decanten por animales que 
pasan más desapercibidos en el 
medio (Endler y Houde, 1995). Este 
comportamiento también se puede 
observar en el estudio realizado por 
Hernández-Jiménez y Ríos-
Cárdenas (2012), en el que se 
muestra cómo peces del género 
Xiphophorus presentan diferencias 
en sus características sexuales, que 
les ayudan a disminuir el riesgo de 
predación. 

Un factor que puede ser muy 
importante durante la selección de 
la pareja por parte de las hembras 
es el comportamiento del macho 
durante el cortejo, así como el 
patrón de movimientos cuando 
éstos se encuentran en  proximidad 
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a las hembras (Farr, 1980). En este 
sentido, se pudo observar cómo los 
machos atenuaban sus movimientos 
corporales, especialmente los 
movimientos de la aleta caudal, 
cuanto mayor era la turbidez, 
también posiblemente como 
respuesta al aumento del riesgo de 
predación. El riesgo de ser 
localizado por un predador aumenta 
cuando los desplazamientos y 
movimientos corporales son 
mayores o más bruscos. En estas 
condiciones de turbidez la 
capacidad de respuesta es menor y 
más difícil advertir la aproximación 
de un predador potencial. Pero 
también las zonas turbias son más 
seguras al tener más dificultad los 
predadores de localizar a las presas 
y, por ello, hay especies como 
Pimephales promelas que usan 
dichas aguas para resguardarse y 
alimentarse (Chiu y Abrahams, 
2010). 
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