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EL LAGO Mai-Ndombe 

Cuando Stewart  y Robert  recolectaron en 1973  por primera vez  esta especie africana, entre las aguas de color chocolate del lago Mai-

Ndombe (Republica D. del Congo, antiguo Zaire), no dudaron que aquellos ejemplares de color púrpura eran los  espléndidos machos de 
una  nueva especie de ciclído  enano. Sin embargo esta especie, llena de peculiaridades, reservaba una sorpresa: los ejemplares de brillan-
te librea rojo-violácea  eran las hembras. Desde su primera  descripción  científica en 1984, su nombre transvestitus hace referencia a esta 
anécdota. 
En su medio natural,  N. transvestitus,  se ubica próximo a zonas  de corrientes, pero ocupando las orillas, donde el flujo es más moderado . 
Allí, a la escasa profundidad de  1m , sobre fondos cubiertos de restos vegetales procedentes de la foresta que cubre buena parte de la ri-
vera del lago, estos excelentes excavadores buscan entre la arena fina del fondo su  alimento. Fondos, por otra parte, exentos en general de 
relieve rocoso.  
No se trata de la única especie de ciclído enano que habita este lago, dado que en 2006 con ejemplares procedentes del mismo, fue descri-

ta la especie Nanochromis wickleri  (Schliewen&Stiassny) . 

Nanochromis transvertitus, hembra 

Nanochromis transvertitus, macho 
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ALGUNOS DETALLES MORFOLOGICOS 
La coloración básica del cuerpo es gris-verdoso con 7 franjas  verticales oscuras discontinuas. Este patrón característico en los machos, ape-
nas se distingue en las hembras, por lo llamativo de su vientre violáceo y de sus aletas impares pigmentadas de negro con un intenso fran-
jeado blanco. Por lo demás, machos mas esbeltos y con el borde de la aleta caudal terminado en punta. 
La especie presenta una talla  moderada, si bien es fácil medir en ejemplares criados en cautividad  bien alimentados,  hembras que supe-
ran los  4,5 cm y  machos que alcanzan los 6,5 cm.   
 
MANTENIMIENTO Y TERRITORIALIDAD  
Estos peces son algo delicados, tanto su mantenimiento como su reproducción requieren algo de experiencia y de paciencia. 
Para diseñar su acuario, hay que recordar de nuevo como es su medio natural,  provisto de abundante vegetación,  parte de la cual se en-
cuentra sobre el fondo en proceso de descomposición, proporcionando aguas  muy ácidas ( pH:4.0) y muy tintadas de marrón con reducida 
visibilidad. Todos estos datos ecológicos,  deben ser traducidos a:   un acuario donde abunden la vegetación y los refugios,  con iluminación 
difusa y filtración mediante turba con aporte periódico de algún compuesto líquido basado en  ácidos húmicos y tánicos. De esta forma, ob-
tendremos el agua ácida y de muy baja dureza que estos peces precisan. Una vigorosa circulación del agua no les desagrada, siempre que 
la presencia de refugios sea abundante y a ser posible en tonalidades oscuras. Para el sustrato es preferible seleccionar una arena fina e 
igualmente oscura. 

Nanochromis transvertitus, pareja con alevines 
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Su alimentación no resulta problemática, siempre que disfruten de una cierta variedad. Se desarrollan muy bien con una combinación  se-
manal de :  Mysis,  Artemia , Daphnia, larva roja de mosquito y diferentes papillas que combinan carnes y vegetales para aportar suficientes  
proteínas  y vitaminas. 
A pesar de su reducido tamaño, lo que no es "moderado" es su carácter, manifestando una notable agresividad intraespecifica.  No dispon-
go de estudios de campo que describan su conducta en su hábitat natural, pero el  comportamiento que he observado en acuarios espacio-
sos (450 L.) invita a pensar que la especie se despliega territorialmente con un macho dominando una zona dentro de la cual se superpo-
nen de 2 a 3 "sub-territorios" de hembras  con estructura jerarquizada,  sin que se establezca una  pareja estable. De hecho, cuando he for-
mado parejas en acuarios reducidos (100 L.) e incluso han desovado en los mismos, la cohesión de la pareja es precaria, fuera del periodo 
de cortejo, desove y cuidado de la prole. 
 
FORMACIÓN DE PAREJAS 
Como quedó referido en el apartado anterior, la especie es muy  agresiva con sus propios congéneres , por lo que si  disponemos de un pe-

queño grupo, lo que podemos esperar, es que el ejemplar más grande agreda al resto, pudiéndoles ocasionar desgarros severos. Si aisla-

mos a ese ejemplar dominante, pronto otro ejemplar del grupo se ocupará de que la "fama de agresividad" de la especie no decaiga. En ge-

neral, este rol  lo desempeñan los machos, pero he observado que las hembras son también muy agresivas y si en un grupo, una de ellas es 

la de mayor tamaño, ella agredirá y pondrá en fuga al resto, machos incluidos. 

Nanochromis transvertitus, pareja con alevines 
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Para contrarrestar este perfil de conducta intraes-

pecifica tan agresiva,  he utilizado dos métodos dis-

tintos para formar parejas sin pérdida de ejempla-

res.  El primero, consiste en disponer un trió joven 

formado por un macho y dos hembras  en un acua-

rio realmente espacioso (conviene recordar, que en 

general los peces y los acuariofilos   mantenemos 

una histórica divergencia de criterios  en cuanto a que 

es un acuario espacioso). En volúmenes de 450 l. en 

adelante es habitual al- canzar un equilibrio estable, 

donde el macho tolere re- ducidos sub_territorios de 

hembras en la periferia del suyo propio y no prosiga en la persecución cuando las hembras retornan a ellos.  En este estado de cosas y bien 

alimentados, es cuestión de tiempo que los ejemplares maduren, la hembra muestre cierta gravidez y que un buen día, donde antes había 

persecuciones ahora hay conducta de cortejo y excavaciones conjuntas. 

El segundo procedimiento para formar parejas, lo he utilizado cuando solo disponía de acuarios reducidos de unos 100 l. En estos casos, 

selecciono un macho y una hembra jóvenes, de tamaños similares  entre 3 y 4 cm y los ubico en el acuario separados por una lámina de 

metacrilato transparente y agujereada. Esto les permite no solo el contacto visual sino también la comunicación química, hormonal.  Al 

principio,  la conducta del macho es muy agresiva y la de la hembra de puro pánico. Con el transcurrir del tiempo el macho decrece en su 

agresividad y la hembra decrece en su miedo. Cuando la conducta agresiva  es sustituida por pautas de  cortejo que se  desarrolla delante 

de la separación, es el momento de habilitarles un "paso" excavando un estrecho túnel en la base del metacrilato. Si están preparados, en 

breve la hembra localiza el túnel y pasa con frecuencia al lado del macho, donde prosiguen con la conducta de cortejo y las excavaciones 

conjuntas. Tras varios días de conducta estable como pareja, conviene retirar el metacrilato y ofrecerles todo el espacio libre. 

Nanochromis transvertitus, macho con alevines 
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CONDICIONES CLAVE  PARA LA REPRODUCCIÓN 
Las peculiaridades de la especie, vuelven a manifestarse en este aspecto, dado que hay dos factores que he podido comprobar restringen la 
viabilidad reproductiva de N. transvertitus. En primer lugar se encuentra el valor de pH. Aun, cuando se trabaje con ejemplares criados en 
cautividad y probablemente desarrollados en aguas con valores de pH superiores a los 4º de sus aguas africanas de origen, yo no he logra-
do puestas fértiles por encima de pH:5,7,  ni tan siquiera con  parejas de la tercera generación. Es fácil determinar la infertilidad de las 
puestas, dado que en estas no se observa evolucionar el color de la misma, desde el inicial verde-amarillento que los huevos presentan tras 
el desove. 
Hay una segunda restricción a tener en cuenta para lograr el éxito en su reproducción: la dureza.  En su medio natural, las aguas son extra-
ordinariamente blandas y por tanto el huevo está " diseñado " para estas condiciones. Las puestas fértiles se desarrollan bien en aguas 
blandas, con valores de dureza total GH= 6-9 ºd. Sin embargo, he podido comprobar que por encima de GH=20ºd,  las puestas fértiles 
(puestas que evolucionan de verde claro a verde pardusco) no acaban produciendo descendencia. La pérdida de estas puestas fértiles,  pro-
bablemente es debida, a un problema de osmoregulación en el interior del huevo, el cual tenderá a "deshidratarse" para equilibrar la anó-
mala alta concentración de sales del medio. 
Definitivamente, las condiciones óptimas para la reproducción de esta especie se sitúan en los rangos de: pH: 4 -5, GH: 4-9 ºd y T:27-28ºC 

Nanochromis transvertitus, puesta 

Nanochromis transvertitus, hembra con puesta 
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CORTEJO, DESOVE Y DESARROLLO DE LARVAS  
El cortejo de esta especie es muy característico. La hembra,  con síntomas de gravidez, oscurece en general  su pigmentación, sobre la que 
destaca  la intensificación de los tonos rojo-violáceos en el área ventral  y el franjeado blanco de sus aletas impares sobre un fondo negro 
igualmente intenso.  La hembra suele aproximarse al macho curvándose y vibrando en una posición donde muestra claramente su vientre 
violáceo. EL macho si está en celo, también intensifica su coloración, que se torna más oscura, haciéndose más patentes sus franjas vertica-
les. Ambos realizan conjuntamente intensas actividades  excavadoras en varios lugares del acuario, donde existen refugios. La hembra vi-
bra, se aproxima y luego inicia la natación en dirección a alguno de esos lugares seguida por el macho. En general, la iniciativa la toma la 
hembra, pero no es infrecuente ver al macho replicar la pauta, a la espera de que sea la hembra quien le siga. Este estado de cosas puede 
prolongarse durante un número de días variable, en general de 2 a 5. Los cambios parciales de agua a una temperatura ligeramente inferior 
a la del acuario,  pueden desencadenar el suceso. 
Al final la pareja, elige un refugio para desovar, una oquedad en una roca, una pared oculta, un tarro cerámico, etc. EL desove suele produ-

cirse en horas de luz tenue, no es fácil de observar sin perturbarlo y dura bastante, entre 40 y 60 minutos de media. La puesta está com-

puesta de un numero de huevos que en mi caso, tras tres generaciones, ha oscilado entre los 30 y los 70 huevos, dependiendo del tamaño 

y edad de la hembra. De igual forma el tamaño de los huevos, de contorno elíptico y de un tono amarillo-verdoso, oscila entre los 1,5 y los 

2 mm. 

Nanochromis transvertitus, pareja con puesta Nanochromis transvertitus, hembra con puesta 
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 Tan pronto se produce el desove, los papeles de macho y hembra, quedan cla-
ramente fijados: la hembra se sitúa al cuidado de la puesta (sigue presentando 
una coloración intensa), mientras el macho vigila la periferia del territorio. El 
macho visita a la hembra y  a la puesta de tanto en cuanto. El lenguaje corporal  
entre ambos, recuerda mucho el que ya observamos   durante el cortejo. Si la 
pareja no tiene motivos externos de estrés, se alimenta con relativa  normali-
dad en este periodo. 
No veremos a la pareja nadando con el cardumen de larvas a su alrededor, has-

ta 9 días después del desove, pero entre medias habrán pasado algunas cosas 

relevantes. Por ejemplo, que el desarrollo embrionario se completa a una tem-

peratura de entre 27 y 28ºC  en los primeros 5 días, tras los cuales las larvas 

eclosionan. En el 90% de las ocasiones tras el nacimiento de las larvas, estas 

son transportadas por sus progenitores, en especial por la hembra, hasta un se-

gundo refugio donde procederán, durante 4 días más,  a completar su desarro-

llo mientras reabsorben el saco vitelino que las alimenta. Las larvas al nacer mi-

den 3,5mm y  cuatro días después, al  comenzar a nadar miden ya 6mm. Las larvas son de un color crema claro y presentan una pigmentación 

en forma de moteado oscuro que les confiere un as-

pecto tipo “piel de leopardo”.  

Nanochromis transvertitus, hembra con puesta 

Nanochromis transvertitus, hembra con larvas 
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Durante el periodo que va desde el 
desove  a los alevines  nadando libre-
mente, se produce invariablemente 
una reducción relevante del numero 
de larvas respecto al de huevos y pos-
teriormente otra reducción de los  
alevines que comienzan a nadar res-
pecto al de larvas nacidas. Después 
de observar muchos procesos simila-
res con el mismo resultado, la verdad 
es que  no he conseguido explicar con 
claridad este proceso reduccionista 
tan acusado. 
El cardumen es conducido por el 

acuario  alternativamente por el ma-

cho y por la hembra, pero con mayor 

protagonismo de esta última. En oca-

siones ambos progenitores conducen 

simultáneamente a los alevines por el acuario a la búsqueda de su alimento. La vigilancia es muy estrecha, a la menor señal de peligro, la 

hembra emite una vibración corporal que provoca la inmovilización inmediata del cardumen a su alrededor, luego lentamente la hembra 

se los va llevando hacia un refugio seguro hasta que el peligro potencial desaparece. 

Nanochromis transvertitus, macho  con cardúmen 
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Durante la noche son igualmente  trasladados y concentrados en  una oquedad de una roca o en una depresión escavada en el sustrato 
donde los progenitores vigilan estrechamente. 
Tan pronto comienzan a nadar al noveno día, se les comienza a alimentar con nauplius de A. salina dos o tres veces al día. La alimentación 
de los alevines no resulta proble-
mática, toda vez que son muy vo-
races y nada selectivos,  además 
de los nauplius  vivos y congela-
dos, aceptan Cyclops congelados y 
liofilizados. 
Los alevines crecen muy rápido, a 

las dos semanas miden ya 1 cm 

(ratio crecimiento 0,2cm/semana) 

y muestran ya un inicio de franjea-

do oscuro. Cuando cumplen un 

mes de edad, suelo separarlos de 

sus progenitores y  trasladarlos a 

un acuario de desarrollo. La opera-

ción es lenta, pues son muy rápi-

dos y  dificiles de atrapar. Para en-

tonces superan los 1,3 cm de talla 

media y ya muestran completas las 

franjas oscuras verticales de los 

adultos. En el nuevo acuario, los 

cambios de agua semanales del 

50% son imprescindibles para un 

correcto desarrollo. A la dieta se añade alimento seco en escamas  finamente triturado. El índice de mortalidad en esta fase es práctica-

mente nulo. 

Nanochromis transvertitus, hembra con larvas 



Nannochromis transvertitus, reproducción                          11                                              © José María Cid Ruiz  2010  

 

A los dos meses y con una talla media próxima a los 2 cm, se muestran ya muy territoriales, produciéndose entre ellos constantes escara-

muzas por el control de cualquier pequeño refugio. Tienen mayor actividad durante las horas de luz tenue (amanecer y anochecer), per-

maneciendo durante las horas de luz artificial en sus refugios, los cuales solo abandonan para comer o durante fugaces escaramuzas terri-

toriales. La dieta a estas alturas de su desarrollo es similar a la de los adultos. 

Nanochromis transvertitus, macho  con alevines 
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SEGUNDAS Y TERCERAS GENERACIONES 
 
En las siguientes generaciones, he comprobado que habitual-
mente,  los sexos son apreciables a simple vista,  a partir de los 
4,5 meses. A esa edad, con tallas próximas a los 3 cm, se aprecia 
ya en los ejemplares hembra las franjas blancas de la caudal y en 
los machos el franjeado oscuro vertical y la terminación en pun-
ta de la a. dorsal.  Justo a esta edad suelo separar los mejores 
ejemplares por parejas o tríos en acuarios específicos mas espa-
ciosos para favorecer su desarrollo y emparejamiento. En estas 

condiciones, sobre los 6 meses de edad es frecuente observar los primeros comporta-
mientos de cortejo en las hembras mas desarrolladas. 
 
Los primeros emparejamientos estables los tengo registrados con 8 meses y tallas de 

4,5cm. Los primeros desoves pueden producirse desde el mes diez al año de edad. 

Nanochromis transvertitus,  alevin de 3 semanas 

Nanochromis transvertitus,  joven macho2,5 meses 
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He seguido reproduciendo la especie hasta la tercera generación nacida en mis acuarios, sin observar síntoma degenerativo alguno 
en los ejemplares, que se han venido reproduciendo con normalidad. La proporción entre machos y hembras, en contra de lo que 
yo hubiera esperado ha sido ligeramente superior en la proporción de machos. 
 
La longevidad controlada de ejemplares ha alcanzado los tres años , pero no puedo decir que ese sea el umbral  de la especie en 
acuario.  

Nanochromis transvertitus,  alevines  3ª generación con  3 semanas 


