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RESUMEN 

Durante nuestros experimentos, las hembras del pez mosquito (Gambusia holbrooki) 
parecen no mostrar ningún signo de receptividad sexual hacia los machos, no influyendo 
en su comportamiento la talla de los mismos como un factor atractivo. Además, estas 
pasaron más tiempo cerca de otras hembras que de los machos. Estos resultados indican 
poca propensión de las hembras en la elección del compañero o la preferencia por formar 
bancos.  
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sexual. 

 

 

 

ABSTRACT 

During our experiments, the mosquitofish females (Gambusia holbrooki) did not show 
any behavioural signal of sexual receptiveness toward the males of its own species, and 
the body length as a male sexual attractiveness characteristic has not influence on them. 
Besides, females spent more time near other females than near males, indicating that 
females have not much tendency to mate and their preferences to shoaling with other 
females.  
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INTRODUCCIÓN 

Muchos estudios sobre peces 
demuestran una correlación positiva 
entre las dimensiones del cuerpo y el 
éxito reproductivo de los machos. En 
algunas especies, tener una talla grande 
concede una ventaja en la competencia 
intrasexual (Cole, 1982; Constanz, 1985; 
Bisazza et al., 1989). En otras la ventaja 
proviene de la preferencia de las 
hembras por el compañero más grande 
(Downhower y Brown, 1980; Schmale, 
1981; Noonan, 1983). En varios casos, el 
éxito reproductivo correlacionado con el 
tamaño puede deberse tanto a la 
competencia intrasexual como a la 
preferencia de las hembras hacia 
determinadas características del 
compañero (Hughes, 1985; Thompson, 
1986). 

 En poecílidos, los experimentos 
sobre las preferencias de las hembras 
hacia los machos muestran que 
normalmente entran en juego otras 
características aparte del tamaño del 
cuerpo (Farr, 1977, 1980; Kodric– Brown, 
1985). 

Gambusia holbrooki es una especie 
originaria de América del Norte, aunque 
ha sido introducida en Europa para 
erradicar enfermedades transmitidas por 
los mosquitos como el paludismo (De 
Buen, 1935). Las hembras de Gambusia 
holbrooki nunca coopera abiertamente 
con los machos durante la cópula y trata 
de oponerse a las tentativas de 
acoplamiento en todas las etapas de su 
ciclo reproductivo (Bisazza y Marin, 1995; 
Agrillo et al., 2006.). Sin embargo, 
cuando han sido privadas de los machos 
durante más de un mes, las hembras 
tienden a asociarse con los machos. En 
particular, prefieren a machos grandes y 
grupos de machos más que a machos 
solos (Bisazza et al. 2001). Este 
comportamiento ha sido interpretado 

como un modo de influir en el éxito de 
acoplamiento a favor de ciertos fenotipos 
masculinos (Bisazza y Pilastro, 2000; 
Bisazza et al., 2001). 

Otros estudios han abierto nuevas 
perspectivas en el rol de las preferencias 
de las hembras en el apareamiento de 
poecílidos. Primero se ha demostrado 
que la selectividad de las hembras por 
los machos depende fuertemente de 
factores externos, como es la presencia 
de un depredador. Esta influencia del 
riesgo se asocia con la elección del 
macho (Godin y Briggs, 1996). Por otra 
parte, se ha observado que la 
probabilidad de cópula aumenta con el 
tiempo que la hembra ha estado sin la 
presencia de machos (Pilastro et al., 
1997). 

Los poecílidos machos muestran 
dos tácticas de acoplamiento: pueden 
obtener la cooperación de la hembra 
mediante cortejo, o intentan 
enérgicamente inseminar a las hembras 
no receptivas (Agrillo et al., 2006).  

En este trabajo se trata de estudiar 
los factores que influyen en la preferencia 
de las hembras hacia los machos o hacia 
otras hembras. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ejemplares de Gambusia holbrooki 
fueron recogidos en el entorno 
universitario de La Palmita (Las Palmas 
de Gran Canaria, España). Los peces, 
diez hembras y cuatro machos, fueron 
capturados y transportados al laboratorio.  

 Las hembras tenían una diferencia 
de longitud entre ellas de 0 a 3 mm. Los 
machos eran más pequeños que las 
hembras (hasta 5 mm de diferencia).  
Uno de ellos era mayor que el resto, dos 
eran similares en tamaño pero diferían en 
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el tamaño del gonopodio, y un cuarto 
macho más pequeño que el resto pero 
con colorido en su cuerpo. 

Las hembras se mantuvieron 
aisladas de los machos durante veinte 
días en un acuario de 90 litros, 
manteniéndose los acuarios a 24 ºC y 
con un fotoperiodo de 14 horas de luz y 
10 horas de oscuridad. Se les alimentó 
dos veces al día con escamas para 
peces de acuario.  

Posteriormente, para la realización 
de los experimentos se separaron las 
hembras en acuarios de 25 litros, donde 
los machos fueron colocados en el 
interior de unas pequeñas jaulas situadas 
en cada esquina. Los machos fueron 
instalados en su compartimento una 
semana antes de comenzar los ensayos. 

En primer lugar se trató de observar 
la preferencia de las hembras hacia los 
machos. Así, en cada prueba, el 
comportamiento de la hembra fue 
registrado durante 15 minutos, una vez 
que la hembra mostraba una natación 
normal (por lo general después de cuatro 
o cinco minutos después de ser 
introducida en el acuario de 
experimentación). Se anotó el tiempo que 
cada hembra pasó junto a cada macho, 
una vez que ésta situó el cuerpo en 
paralelo con el del macho. Se piensa que 
esta disposición señala la receptividad en 
las hembras de poecílidos (Liley, 1966; 
Hughes, 1985). 

Un segundo experimento consistió 
en determinar si las hembras muestran 
mayor preferencia por los machos o por 
otras hembras. Para ello, se depositaron 
dos hembras en un nuevo 
compartimento. Estas dos hembras eran 
más pequeñas que las hembras 
experimentales y más grandes que los 
machos. El procedimiento de observación 
y toma de datos fue idéntico al descrito 
anteriormente. 

 

RESULTADOS 

Cuando solo se encontraban 
machos como posible pareja de elección, 
las hembras pasaron el 62 % de su 
tiempo en contacto con el macho de 
mayor tamaño, el 35 % con el que 
presentaba el gonopodio más largo y un 
3 % con el individuo más pequeño (el 
macho mediano con el gonopodio corto 
no fue seleccionado en ningún 
momento).  

Sin embargo, cuando la posibilidad 
de elección de pareja se aumentó con la 
presencia de otras hembras, las hembras 
pasaron el 59 % del tiempo cerca de las 
otras hembras, el 27 % cerca del macho 
más grande y el 14 % cerca del macho 
con el gonopodio mayor (no 
seleccionaron ni al macho mediano con 
un gonopodio corto ni al individuo más 
pequeño).  

 

DISCUSIÓN 

En un experimento similar al aquí 
desarrollado, Hughes (1985) observó que 
las hembras de Gambusia affinis 
seleccionaban como pareja preferente a 
los machos de mayor talla. Sin embargo, 
en este, las hembras de G. holbrooki 
también muestran una mayor preferencia 
hacia los machos más grandes, pero 
cuando se les permite la posibilidad de 
elegir entre machos y hembras prefieren 
formar grupo con otras hembras.  

Aquí se puede plantear la 
posibilidad de que las hembras no estén 
seleccionando el sexo de su pareja en 
primera instancia, sino el tamaño de los 
individuos con los que se va a emparejar 
para formar grupos o bancos, ya que las 
hembras presentan un mayor tamaño 
que los machos. Es posible que las 
hembras estén valorando la posibilidad 
de formar bancos más homogéneos, lo 
cual le dará ciertas ventajas 
antipredatorias (Pitcher y Parrish, 1993), 
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pero es aún más probable que la 
estrategia de unirse a otras hembras sea 
simplemente una forma de reducir el 
hostigamiento sexual de los machos, tal y 
como apuntan Pilastro et al. (2003) y 
Dadda et al. (2005). Así, en la naturaleza, 
las hembras tienden a formar bancos con 
los individuos del mismo sexo y de 
tamaño similar, de forma que el 
hostigamiento de los machos solicitando 
cópula queda diluido en el grupo y no 
reduce la eficiencia alimentaria de las 
hembras.  

Estos resultados dejar ver la 
posibilidad de que las hembras expresen 
la preferencia del macho bajo diferentes 
circunstancias, pues en situaciones de 
riesgo como la muerte por predación lo 
asocia a la reproducción. Observaciones 
de laboratorio y de campo muestran que 
las pautas de cortejo están ausentes en 
los machos de Gambusia holbrooki, 
donde la inseminación forzada es 
probablemente la única estrategia factible 
(Itzkowitz, 1971; Martín, 1975; Bisazza y 
Marin, 1995). Así, Farr (1984) describió 
una diversidad similar en la estrategia de 
acoplamiento en especies del género 
Limia. Igualmente, Ryan y Wagner (1987) 
relatan una situación similar a la descrita 
en Gambusia en dos especies 
estrechamente emparentadas con esta, 
Xiphophorus nigrensis y X. pigmaeus. 
Sus datos sugieren que las diferencias 
del comportamiento de acoplamiento son 
simplemente un resultado de la carencia 
de cortejo que muestra el macho de X. 
pigmaeus (las hembras de ambas 
especies realizan cortejos sobre los 
machos). 

Otros estudios reflejan que el 
tamaño del genital masculino en alguna 
especie puede ser ventajoso o perjudicial 
si tenemos en cuenta el balance   entre la 
capacidad de escapar de predadores. 
Las hembras del pez mosquito prefieren 
imágenes de machos con gonopodio 
agrandado digitalmente antes que los de 
machos con gonopodio normal. Así pues, 

el gonopodio grande es un atractivo 
sexual que es seleccionado por las 
hembras, a pesar de que ha quedado 
patente que éste significa un serio 
handicap para los machos ya que 
dificulta la natación y son más 
vulnerables a los predadores. Esta 
selección de las hembras por esta 
característica de los machos ha quedado 
probada en nuestro experimento, ya que 
a igual talla corporal, las hembras 
siempre seleccionaron como pareja al 
macho con el gonopodio de mayor 
tamaño. 

Esto conduce al debate sobre el 
poder evolutivo de las estrategias de   
selección sexual desbocada frente a la 
selección por predación (Fisher, 1930). 
Es evidente que el éxito o fracaso de la 
selección sexual desbocada dependerá 
del ambiente en que ésta se desarrolle 
(Turner, 1993), actuando sobre aquellos 
individuos con un mayor gonopodio y que 
habiten lugares con bajo o nulo riesgo de 
predación. No obstante, cuando el riego 
de predación es alto, la selección sexual 
de caracteres exagerados que impliquen 
un mayor riesgo de predación para el 
poseedor de esos caracteres no podrá 
desarrollarse, ya que los genes que dan 
lugar a estas características serán 
eliminados del acervo genético de la 
población por los predadores.  
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