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RESUMEN 

Se pone de relieve que los gupis macho (Poecilia reticulata) muestran una mayor 
preferencia por emparejarse con las hembra más grandes. No obstante, los machos 
realizaron movimientos de cortejo con todas las hembras disponibles, 
independientemente de su tamaño. Aunque los resultados obtenidos no muestran 
diferencias significativas como para considerarlo un factor decisivo en la selección que 
hacen los machos, es cierto que los movimientos realizados por las hembras juegan un 
papel importante a la hora de atraer a los machos. 

  

Palabras claves: selección sexual, gupi, Poecilia reticulata, talla. 

 

 

ABSTRACT 

It is demonstrated that the males of guppies (Poecilia reticulata) show a major 
tendency to mate with big females. However, males displayed courtship movement with all 
the available females independently of their length. Despite the results obtained do not 
show a significant difference to consider it as a decisive factor in the male’s sexual 
selection, it is true that the swimming movements executed by females play an important 
role in their attractiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 Todos los animales tienen un 
sistema de selección de parejas, no se 
aparean al azar sino que reaccionan ante 
rasgos físicos que son indicativos de la 
calidad genética y de la capacidad de 
aportar recursos. (Darwin, 1871; Parker, 
1970; Trivers, 1972; Turner, 1993). Estos 
rasgos deben ser fidedignos y fácilmente 
perceptibles dado que una elección 
errónea lleva consigo un coste (Bell, 
1982).  

 La selección sexual es una fuerza 
evolutiva propuesta por Darwin (1871) 
para explicar el origen del dimorfismo 
sexual, y es un factor fundamental en la 
evolución de los rasgos exagerados. Sin 
embargo, estos rasgos exagerados son 
características muy costosas de producir 
desde el punto de vista energético. 
Además, aumenta el riesgo de predación, 
pero se compensa con un incremento en 
la eficacia biológica (hipótesis de la 
selección desbocada; Fisher, 1930). 

Fundamentalmente la selección del 
macho se basa en el tamaño de la 
hembra pero también intervienen otros 
factores (Bisazza et al., 1989; Bisazza, 
1997). Si una hembra de gran tamaño ha 
sido fecundada con anterioridad es 
descartada directamente porque el 
macho gastaría energías en fecundarla 
sin tener la certeza de que los huevos 
eclosionados sean los portadores de sus 
genes y no los del otro macho que la ha 
fecundado previamente (Farr y Travis, 
1986). Es en el cortejo donde los machos 
evalúan si las hembras se han apareado 
previamente con otros machos o no. Si la 
hembra más grande ya ha sido 
fecundada por otro macho quedará fuera 
de la elección de los otros machos 
quienes escogerán en su lugar a una 
hembra virgen o de un tamaño menor 
pero que no haya sido fecundada con 
anterioridad (Bisazza et al., 1989). 

 El objetivo de este trabajo consiste 
en verificar el patrón de selección sexual 
entre los gupis. Estos poecilidos son 
quizás los peces más populares y 
comunes en acuariofilia, ya que algunas 
especies de gupis se llevan 
seleccionando por sus formas y colores 
durante mucho tiempo. En Poecilia 
reticulata los machos son los de más 
colorido, con una aleta caudal más 
desarrollada que en las hembras, y 
puede llegar a medir 3 cm de largo, así 
como mostrar grandes combinaciones de 
color. Las hembras, en cambio, suelen 
presentar una mayor talla corporal (hasta 
5 cm. de largo) y son de colores 
apagados.  Los gupis macho son muy 
vivaces y acosan sin cesar a las hembras 
(Bisazza et al., 1996).  

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se capturaron 8 ejemplares (5 
machos y 3 hembras) de Poecilia 
reticulata asilvestrados procedentes de 
un estanque. Se procuró que las 
hembras fueron significativamente 
diferentes en talla. Estos fueron 
mantenidos en acuarios de aclimatación 
en el laboratorio hasta conseguir su total 
adaptación a las condiciones de 
cautividad.  

 La longitud total de cada ejemplar 
fue obtenida con una exactitud de 0,1 
centímetros.  Así, la talla de las hembras 
fue de 4,1; 3,3 y 2.7 cm. Los machos, en 
cambio, fueron todos muy similares y con 
una longitud de aproximadamente 2 cm. 

Una vez aclimatados, los peces 
fueron transferidos al acuario de 
experimentación. Este se dividió en dos 
mitades separadas por un cristal (Ay B), 
una de las cuales se subdividió a su vez 
en tres compartimentos (B1, B2 y B3). 
Estos compartimentos fueron separados 
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por tabiques opacos que impedían ver a 
través de ellos (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Esquema donde se muestra la división 
interna realizada en el acuario de 
experimentación. Las dos mitades A y B están 
separadas por un cristal transparente, mientras 
que las subdivisiones B1, B2 y B3 están 
separadas por mampara opacas que impiden ver 
a través de ellas. 

 

Las hembras fueron colocadas 
separadas, cada una en una subdivisión 
de la mitad B del acuario. En la mitad A 
se situó a un macho (los machos fueron 
expuestos a la presencia de las hembras 
cada uno por separado).  

Transcurridos unos minutos de 
adaptación, se registró durante 25 
minutos el tiempo que el macho pasaba 
frente al cristal que le separaba de cada 
una de las hembras. La medida se realizó 
tres veces con cada macho, es decir se 
llevó a cabo durante tres sesiones de 25 
minutos. Esta operación se repitió de la 
misma forma con cada uno de los 5 
machos disponibles. 

Posteriormente, las hembras fueron 
cambiadas de lugar, en un intento de 
eliminar cualquier otro efecto de atracción 
sobre los machos ajeno al experimento 
(e.g. corriente de filtrado, iluminación 
desigual del acuario, cercanía del 
observador, etc.), y se repitió el 
experimento de la misma forma a como 
se describió anteriormente. 

Por otro lado, se registró el 
comportamiento de las hembras cuando 
eran visitadas por cada uno de los 
machos. 

 

RESULTADOS 

 Se observó que existen diferencias 
significativas en el tiempo que los 
machos pasan junto a cada una de las 
hembras disponibles (Kruskal-Wallis 
Anova, H(2, N=1185)=39,02; P<0,00001), 
siendo las hembras de mayor tamaño las 
que resultan más atractivas para los 
machos (Fig. 2). Esta diferencia se 
mantuvo independientemente de la 
posición en ele acuario en la que fuesen 
mantenidas cada una de las hembras. 
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Figura 2. Tiempo que pasan los macho ante el 
compartimento de cada una de las hembras, en 
función del tamaño de estas. 

 

 Cuando se elimina a la hembra de 
mayor tamaño de los análisis, se observa 
que los machos pasan más tiempo frente 
a la hembra mediana que frente a la 
pequeña, aunque estas diferencias no 
son significativas (Mann-Whitney U test; 
Z= 1,79; P=0,07; Fig. 3). 

 Las hembras mostraron 
comportamientos muy diferentes entre sí 



M.J. Navarro del Toro. 2007. Anales Universitarios de Etología, 1:80-84. 
 

 83

ante la presencia de un macho. Algunas, 
y en especial la hembra de mayor 
tamaño, mostraban pautas de 
comportamiento muy activo, con 
movimientos enérgicos y rápidos para 
llamar la atención del macho. Sin 
embargo, y a pesar de que los machos 
pasaban más tiempo frente a las 
hembras más activas, no se encontraron 
diferencias significativas entre el grado 
de actividad y el tiempo dedicado a cada 
hembra por parte de los machos (Mann-
Whitney U test, Z=1,68; P=0,09). 
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Figura 3.  Tiempo que pasan los machos ante el 
compartimento de las hembras mediana y 
pequeña. 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos confirman 
que los machos de Poecilia reticulata 
prefieren a las hembras de mayor tamaño 
a la hora de realizar las pautas de cortejo 
que llevan a la reproducción (Evans et 
al., 2002; Horst-Schoröder y Peters, 
2005). 

La explicación para ello, tal y como 
describen Bisazza et al. (1989), es 
debido a que la hembra más grande tiene 
gónadas más grandes que le permiten 
poner un mayor número de huevos, por 
tanto, el macho que copule con ella 

tendrá mayor descendencia y aumentará 
su eficacia biológica.  

Por otro lado, se ha intentado 
encontrar una relación entre la 
disponibilidad de las hembras al cortejo y 
la selección realizada por los machos, y 
aunque los resultados obtenidos no 
muestran diferencias significativas como 
para considerarlo como un factor más en 
esa selección que hacen los machos, sí 
es cierto que los movimientos realizados 
por las hembras juegan un papel 
importante a la hora de atraer a los 
machos. Así, las hembras muestran una 
mayor preferencia por aquellos machos 
que muestran un gran despliegue en el 
cortejo (Farr, 1980), pero no se puede 
descartar que los machos también 
evalúen la posible receptividad de las 
hembras en función de sus movimientos 
corporales. No obstante, los machos 
parecen aceptar cualquier hembra que 
esté dispuesta a aparearse (Barlow, 
1986). En nuestro estudio, los machos 
realizaron despliegues de cortejo ante 
todas las hembras, independientemente 
de la talla de las mismas. Sin embargo, 
es difícil de determinar si dicho patrón de 
selección indiscriminada se vería alterado 
si el macho hubiese tenido posibilidades 
de verificar la cópula con una de las 
hembras, durante el tiempo de 
observación establecido. 
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