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Variacion, coloracion y estado sistematico del pez 
centroamericano Cichlasoma nicaraguense 

(familia Cichlidae) 

POt 

Myrna I. L6pez .... 

(Recibido para su publicaci6n el 15 de febrero de 1974) 

ABSTRACT: Cichlasoma balteatum and C. spilotum are placed in the synony
my of C. nicaraguense on the basis of a review- of the literature and exa
mination of fresh material from Lake Nicaragua and the Atlantic slope of 
Costa Rica. Observations on coloration and caudal fin scalation are included. 

Cichlasoma nicaraguense es un dc1ido bastante comun en las aguas del 
Lago de Nicaragua, pero poco frecuente en los rios de la costa atLintica de 
Nicaragua y Costa Rica. Fue descrito par GUNTHER (6) como Heros nicara
guel1sis. Con base en los datos del Instituto de Fomento Nacional de Nicara
gua (9), c. nicaraguense se puede considerar como la segunda especie en abun
dancia en el Lago, en capturas de arrastre. Algunos autores notaron la posible 
sinonimia de esta especiecon C. balteatum (5), pero sin determinarla. Asimismo, 
una tercera especie, C. spilotum (13) del Atlantico de Costa Rica, presenta ca
racteristicas muy semejantes a las dos formas taxonomicas nombradas anterior
mente, por 10 que Se considera tambien en el presente estudio. 

RESENA HISTORICA: GUNTHER (6) describio a la especie Heros nica
raguensis' con base en un especimen que, aunque el autor no 10 menciono, se 
trata de un individuo macho por las caracteristicas de coloracion y en especial 
por el "moteado en aletas verticales" y la no indicacion de mancha promi
nente en la base del pedunculo caudal, caracteristica de las hembras. 

Posteriormente, GILL y BRANSFORD (5) incluyeron, ademas de H. nica
raguensls, a otra especie nueva que denominaron H. balteatum. Ademas de los 
caracteres meristicos, la coloracion apuntada para esta nueva especie coincide 
con la coloracion tipica de las hembras de H. nicaraguensis. MEEK (12), 
aunque incluyo las dos especies, C. nicarcJguense y C. balteatum en el estudio 
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de est a Ultima, expuso la posible sinonimia, pero en la misma publicaci6n, 
pOl' error de imprenta, quedo inadvertida la descripcion de coloraciones para 
ambos sexos. JORDAN y EVERMAN (10), PELLEGRIN (16) Y REGAN (17), con
sideraron como dos especies validas a C. 1?icaraguense y C. balteatum. MEEK 
(13) describi6 otro dclido, C. spite tum, colectado en Victoria, costa atlantica, 
Costa Rica y anoto que esta nueva especie se asemeja a C. balteatum de la 
cual sc diferencia por "tener cabeza mas corta, ojo mas pequeno y espinas 
ana1es y dorsales mas largas". JORDAN, EVERMANN Y CLARK (11) ubicaron 
en el genero Theraps a T. balteatum y a T. nicaraguensis. BUSSING (2) in
forma sobre C. spi!otum en su lista tentativa de peces dulceacuicolas de la 
region atlantica de Costa Rica. MILLER (14) incluyo a C. nicaraguense y C. bal
teatmn en 1a. secci6n Theraps e indic6 la posible sinonimia. Ademas dej6 a 
la especie C. spilotum sin colocarla en una sub-division de Cichlasoma. FER
NANDEz-YEPEz (4) describi6 el genera Copora con el tipo Cichlasoma nica
raguenseJ ademas de las especies C. balteatum y C. alfari. A este respecto es 
conveniente indicar la posible base por la que este autor opto por describir esa 
nueva entidad taxonomica, y establecer los puntos por los cuales en este trabajo 
no se considera la inclusion de C. nicaraguense en el genero Copora: (i) EIGEN
MANN (3), en su catalogo de peces dulceacuicolas, incluyo en una de las sub
divisiones de Cichtasoma a las especies C. balteatmn, C. nicaraguense y C. alfari. 
Es probable que esta publicacion fuera la base para el estudio de Fernandez-Yepez; 
(ii) REGAN (17) separo del grupo Tberaps a las especies C. balteatum y C. 
nicaraguense por diferir en algunas de sus caracteristicas, principalmente por la 
10ngitud mayor de las aletas pectorales; sin embargo este mismo autor (18) con
sidero a estas dO's especies nucvamente en el grupo Tberaps; (iii) EIGENMANN (3) 
agrego en esta seccion de REGAN (17) a 1a especie C. alfafi, ya que en la des
cripci6n de la misma MEEK (12) indica la relacion de esta nueva especie con 
C. bdteatum; (iv) asimismo, C. alfari no debe considerarse dentro del genero 
Copora ya que la especie tipo para este genero es C. nicaraguense que por sus 
caracteristicas pertenece a su vez al gropo T heraps y C. alfar; al grupo Amphilophus 
(14). VILLA (20), en la publicacion sinoptica de los peces de Nicaragua, con
sidero a C. batteatum como sinonimo de C. nicaragtte1lSe. ASTORQUI (1) sefiala 
la posible sinonimia de esas mismas especies. Con base en las observaciones de 
estos peces en el Rio Puerto Viejo, Sarapiqui, Costa Rica, llevadas a cabo por 
Bussing (comunicacion personal) y por la autora y en el examen general de va
rias c01ectas de C. nicaraguense y C. spiiotum, notamos la gran semejanza de 
estas formas y la necesidad de un estudio comparativo para definir su estado 
taxon6mico. 

MATERIAL Y METOOOS 

EI estudio de esta especie comprende el analisis en el laboratorio de 
individuos de cuatro zonas principales: Lago de Nicaragua; Rio Sapoa, norte 
de Costa Rica; region de San Carlos, Alajuela, Costa Rica; y dos espedmenes 
de Laguna Xiloa, Managua, Nicaragua (Fig. 1). Para los datos de colectas, 
se sigue €I siguiente orden: nfunero de catalogo del Museo de Zoologia, 
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Universidad de Costa Rica; localidad; elevacion (en parentesis); col ector y 
fecha de coleccion. Se utiliza las siguientes abreviaturas: (UCR) Universi
dad de Costa Rica; (NIC) Nicaragua; (CR) Costa Rica; (N, S, E, W) pun
tos cardinales; (WAB) William A. Bussing; (JDV) Jaime Villa; (MIB) Myrna 
1. LOpez de Bussing; (ICT) estudiantes Clase de Ictiologia; (INFONAC) Ins
tituto de Fomento Nacional, Nicaragua. 

LOCALIDADES 
LAGO DE NICARAGUA 

UCR-24 NIC Lago de Nicaragua (30 m) Isletas de Granada; JDV, Monserrat Llobet; 
6-10 abril 1966. 

UCR--49 NIC Lago de Nicaragua (30 m) lado W Isletas de Granada; ]DV; 20 
julio 1966. 

UCR-538 NIC Lago de Nicaragua (31 m) 6 km NNE de Granada; WAB, INFO
NAC; 25 noviembre 1971. 

UCR-539 NIC Lago de Nicaragua (31 m) 10 km NNE de Granada, 8 km S de El 
Porvenir; WAB, INFONAC; 25 novicmbre 1971. 

UCR-540 NIC Lago de Nicaragua (31 m) 5 km S de la boca del Rio EstreHa; Dick 
Beatty, INFONAC; 26 noviembre 1971. 

TRIBUTARlO DEL LAGO DE NICARAGUA 

UCR-122 CR Guanacaste, Rio Sapoa (40 m) 200 m NE de la aduana de Pei'ias 
Blancas; WAB, MIB; 19 enero 1967. 

UCR-124 CR Guanacaste, Rio Las Vue1tas (60 m) 4.3 km S frontera CR NIC, 
por Copalchi en carretera Interamer!cana; WAB, MIS; 20 enero 1967. 

CUENCA DEL Rio SAN CARLOS 

UCR-263 CR Alajuela, quebrada Maquina (90 m) 4.2 km N de Florencia de San 
Carlos; W AB, ICT; 1 setiembre 1968. 

UCR-264 CR Alajuela, tributario del Rio Pbtanar (70 m) 7 km N de Florencia 
de San Carlos; W AB, JCT; 1 setiembre 1968. 

LAGUNA DE XILOA (sin salida) 

UCR-276 NIC Laguna de Xiloa (50 m) aproximadamente 20 km NW de Mana
gua; JDV; 8 agosto 1968. 

RESULTADOS 

Se midio por 10 menos 15 espedmenes de cada una de las regiones, 
y en los casos con mayor numero de individuos se considero el total. Las medi
das y el con teo se basaron en HUBBS y LAGLER (8). Se considero unica
mente las siguientes medidas mis importantes, de acuerdo con su variacion, para 
distinguir las poblaciones de C. nicaragt!ense: distancia interorbital, longitud 
del hocico, diametro orbital, longitud de la cabeza, distancia pre-dorsal y lon
gitud de la sexta y Ultima es!,inas dorsales. 

En el Cuadro 2 se da los datos correspondientes a los ambitos de 
proporciones de cada una de las car:lcteristicas consideradas dentro de la lon
gitud de la cabeza y de la longitud estandar. En eI Cuadro 1 se incluye el nu
mere de radios, espinas, branquiespinas y pores, asi como las medidas propor
cionales. 
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Se-xo 
Espinas dorsales 
Radios Dorsales 
Espinas anales 
Radios anales 
Radios pectorales 
Branquiespinas 
Poros linea lateral superior 
Poros linea lateral inferior 
Escamas longitudinales 

Proporciones * 
Longitud estindar 
Longitud cabeza 
Diimetro orbital 
Loqgitud hocico 
Interorbital 
Distancia pre-dorsal 
Longitud base aleta dorsal 
Iongitud sexta espina dorsal 
Longitud ultima espina dorsal 

Numero de espedmenes 

• Milesimas en longitud estindar. 

CUADRO 1 

Caracteres meristicos y proporcionales de Cichlasoma nicaraguense 
y ambitoJ de la muestra total 

Lago Nicaragua 

16( 0 )-15( ~ ) 
18 - 20 
8 - 11 
7 - 8 
6 - 9 

12 - 14 
8 - 13 

20 - 26 
11 - 16 
29 - 35 

64.1 - 140.5 
299 - 351 
89 - 125 
112-172 
83 - 126 

368 - 425 
554 - 636 
111 - 186 
155 - 203 

31 

Laguna Xiloi 

2 ( ~ ) 
19 

8 - 9 
7 - 8 
7 - 8 

14 
9 

24 
13 

29 - 32 

71.6 - 87.5 
321 - 337 
101 - 124 
117 - 142 
105 - 114 
398 - 407 
601 - 631 
119 - 134 
165 - 173 

2 

Rio Sapoa 

7( 0 )-4( ~ ) 
19 - 20 
9 - 10 
6 - 9 
6 - 8 

14 
9 - 11 

22 - 25 
11 - 14 
31 - 34 

69.4 - 146.0 
326 - 351 

82 - 108 
133 - 177 
99 - 146 

390 - 420 
582 - 644 
90 - 153 

139 - 174 

11 

Rio San Carlos 

7(O)-7(~) 
19 

8 - 9 
7 - 8 
6-7 

14 
7 - 12 

21 - 25 
11 - 15 
31 - 33 

90.2 - 164.5 
284 - 314 

67 - 99 
124 - 156 
100 - 149 
374 - 395 
578 - 701 

85 - 126 
133 - 172 

14 

Ambitos de la 
muestra completa 

18 - 20 
8 - 11 
6 - 9 
6 - 9 

12 - 14 
7 - 13 

20 - 26 
11 - 16 
29 - 35 

64.1 - 164.5 
284 - 351 
67 - 125 

112 - 177 
83 - 149 

368 - 425 
554 - 701 
85 - 186 

133 - 203 

58 
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CUADRO 2 

Caracteristicas proporcionaJes de Ciehlasoma niearaguense en longitud 
de Ja cabeza y longitud estandar 

Veces en longitud de la eabeza 

Diametro orbital 
Longitud del hodeo 
Interorbital 

Longitud de la sexta 
espina dorsal 
Longitud de la Ultima 
espina dorsal 

2.6 a 4.2 
1.9 a 2.8 

2.0 a 3.9 

1.9 a 3.4 

1.8 a 2.5 

Veees en la longitud estandar 

Longitud de la eabeza 
Distaneia pre-dorsal 
Longitud de ·la base de 
la aleta dorsal 

165 

2.6 a 2.9 
2.2 a 2.8 

1.6 a 19 

V ARIACION EN PROPORCIONES: La representaci6n grifica (Figs. 2-5) de 
las medidas demuestra la semejanza entre los individuos de las cuatro regiones 
con ciertas tendencias de variaci6n, en especial de las muestras del Atlantico de 
Costa Rica. Este aspecto coincide con la observaci6n de MEEK (13) del "pa
recido" de su nueva especie C. spilotum con C. bafteatum, con la diferencia de 
poseer "cabeza mas corta, ojo mas pequeno y aletas dorsales mas largas". La 
enumeraci6n de los graficos se determin6 de acuerdo con la mayor variaci6n 
de cada medida, asi, los dos primeros (Figs. 2 y 3) corresponden a las carac
teristicas que varian mas y por 10 tanto separan en forma mas concisa a las 
poblaciones. 

De las medidas del diametro orbital y de la longitud de la cabeza, 
(Figs. 2 y 3), se deduce que los individuos de la muestra de San Carlos poseen 
el ojo mas pequeno y menor longitud de la cabeza con respecto a las otras 
tres muestras. 

En cuanto a la longitud de la sexta espina dorsal (Fig. 4), aunque la 
muestra de San Carlos presenta cierta separaci6n, la variaci6n de esta caracte
ristica con las otras poblaciones es menor. EI grade considerable de variaci6n 
intraespecifica de estas tres medidas proporcionales en los individuos del Atlan
tico de Costa Rica (San Carlos), sirvi6 de base para la descripci6n de C. spilotum. 

En la figura 5 se inc1uye las medidas de la longitud del hocico. Se 
determin6 que no existe variaci6n marcada en cuanto a esta caracteristica entre 
las rnuestras estudiadas. No se encontr6 variaci6n significativa en la medida 
de la distancia interorbital, de la base de la aleta dorsal, la distancia pre-dorsal, 
y la longitud de la Ultima espina. La representaci6n grifica es muy semejante 
a las de la Fig. 5 por 10 que se orniti6 en este informe. 

Se estudi6 Ia caracteristica irnportante sobre la presencia de dos filas de 
poros en la aleta caudal como la prolongaci6n de la linea lateral determinada 
por STEINDACHNER (19) Y HUBBS (7) para algunas especies del genero Cich
lasoma. En C. nicaraguense la fila superior se localiza entre los radios 5to. y 
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6to. y la fila inferior entre los radios inferiores 4to. y Sto. (Fig. 6). En algunos 
individuos el poro de la ultima escama de la lInea lateral posterior-region del 
pedunculo caudal-se encuentra bifurcado de tal forma que conecta ambas 
hileras de poros en la aleta caudal. Se reviso someramente algunos espedmenes 
de cada una de las especies del genero Cichlasoma presentes en Costa Rica y 
se determino gue, aunque con diferente posicion, todos presentan esa prolonga
cion de escamas con poros en la aleta caudal. Tal caractedstica requiere un 
estudio mas detallado y exhaustivo. 

COLORACION DE PECES PRESERVADOS (Figs. 7-12): Machos: color oli
vaceo, generalmente sin una banda oscura a 10 largo del cuerpo; 6 0 7 barras 
verticales mas conspicuas atras, y en algunos individuos jovenes, y raras veces 
en individuos mayores de 100 mm, mancha redonda muy prominente en los 
costados igual a mayor que el diametro orbital; a veces otra mas pequena en la 
base media de la aleta caudal; aletas verticales moteadas con manchas bien defi
nidas; bordes libres de las aletas dorsal y anal manchados en forma mas acen
tuada hacia la parte posterior de las mismas; bordes de las escamas pigmentadas, 
especialmente en individuos de tamano grande (Figs. 7, 9 y 11 A, B). Hem
bras: color olivaceo con una banda oscura des de el ojo a la base de la ale~a 

caudal; a veces esta banda es discontinua a manera de parches, con una mancha 
mas grande hacia el centro de los costados, semej ante a la de los machos. El 
cadcter morfologico distintivo de las hembras 10 constituye la ausencia de man
chas en las aletas verticales (Figs. 8, 10, 11 C, D). 

COLORACION DE PECES VNOS: Lago de Nicaragua: Machos: cuerpo pur
pura en la region superior; mas claro, casi blanco en la parte ventral hacia 
abajo de las pectorales. Mancha conspicua en el centro de los costados, seme
jante 0 mayor al diametro orbital, otras manchas mas difusas en la lInea media, 
algunas de estas prolongadas verticalmente a manera de barras muy difusas. Ca
beza purpura intenso en la parte superior, aproximadamente del ojo hacia abajo 
amarillo roj izo intenso con un tono casi dorado. Istmo en su region anterior 
amarillo rojizo semejante a la parte inferior de la cabeza; membrana de los 
radios branquiostegales rojizo tenue con una porcion minima del borde incoloro. 
Ojo, iris amarillo naranja. Aletas dorsal, anal y caudal con manchas distribuidas 
uniformemente; membranas interespinales de la dorsal y la anal de color tur
quesa purpura, 10 mismo que la base y radios laterales de la caudal; region de 
los radios suaves de las aletas dorsal, anal y centro de la caudal de color 
amarillo intenso; aletas pectorales transparentes amarillo naranja; primeros radios 
de las aletas pelvicas con membranas sin pigmentacion; membranas interradiales 
siguientes turquesa purpura. Escamas con borde oscuro, especialmente aquellas 
de la region superior y posterior del cuerpo. Hembras: Cabeza y cuerpo de 
color amarillo roj izo dominante y purpura pilido entremezclado con amarillo ro
jizo hacia atras y arriba de la linea media. Borde del operculo rojizo; mem
brana de los radios branquiostegales color rojo intenso brillante. Banda negra 
muy marcada descle el ojo a la base de la caudal, limitada a ambos lados por 
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una banda tenue purpura, generalmente con una mancha redondeada en el cen
tro de los costados y como parte de la banda antes dicha. Manchas irregulares 
oscuras de diferentes tamao.os que se prolongan de la base de la aleta dorsal 
hacia abajo. Ninguna aleta con manchas; radios suaves de las aletas dorsal, 
anal y parte central de la caudal de color amarillo dorado; membranas inter
espinales de las aletas dorsal, anal y pelvicas de color purpura olivaceo iridis
cente; aletas pelvicas con las membranas de los primeros radios sin pigmenta
ci6n; los restantes radios con membranas pigmentadas amarillo paja. 

Puerto Viejo: Machos: Cuerpo color cobre verdoso en su parte supe
rior y amarillo cafe rojizo de la linea media hacia abajo. En individuos gran
des (140 mm y mas), el color dominante del cuerpo y aletas es amarillo oro. 
Cabeza color verde amarillento irisdiscente, un poco mas oscuro hacia el perfil 
dorsal; parte inferior de la boca y pre-operculo amarillo verdoso. Una banda 
oscura bastante evidente, aun en especimenes gran des (140 mm), se extiende 
desde el ojo a la base de la caudal, donde termina con una mancha del tama-
0.0 de la pupila; mancha oscura grande, semejante 0 mayor al diametro orbital 
en el centro de los costados, y en direcci6n del ano. Escamas con borde oscuro 
especialmente aquellas de la linea media hacia arriba y atras. EI color de las 
membranas interradiales en las aletas dersal, anal y caudal, es semej ante: amarillo 
roj izo, mucho mas tenue en la aleta anal, con manchas que siguen una distri
buci6n mas 0 menos definida; aletas pectorales transparentes amarillo naranja; 
aletas pelvicas con los primeros radios con membranas sin pigmentaci6n 10 cual 
da una apariencia de un borde anterior blanco. Tercer radio y los siguientes 
con membrana cafe amarillento. H em bras : Cuerpo color cobre verdoso, con mas 
pigmentaci6n verde iridiscente de la linea media hacia arriba. Entre la base 
de las pectorales y el origen de la anal de color cobre roj izo. Cabeza verde 
amarillento iridiscente, mas oscuro hacia el perfil dorsal. Escamas con el borde 
oscuro, mas evidente de la linea media hacia arriba y de la mancha central hacia 
atras. A difercncia de los machos, aletas raras veces con manchas; aleta dorsal 
con membranas interespinales de color verde amarillo intenso; membranas de 
los radios suaves, transparentes, amarillo paja; aleta anal con membranas inter
espinales ligeramente oscuras, con la parte posterior amarillo palido. La aleta 
caudal presenta membranas interradiales transparentes, color amarillo rojizo palido 
hacia la base; aleta pectoral transparente, amarillo paja. En la aleta pelvica las 
membranas de los primeros radios no tienen pigmentaci6n, 10 que da la aparien
cia de un borde anterior blanco; las membranas de los radios siguientes son de 
color cafe amarillo. 

DISCUSION 

El Cuadro 1 muestra la variaci6n intraespecifica de Cichlasoma nicaraguell
se, con base en la comparacion de caracteres meristicos y proporcionales de las 
cuatro poblaciones en estudio. Los peces de San Carlos, Costa Rica, consti
tuyen la poblacion de mayor variaci6n con respecto a los del Lago de Nicaragua, 
en cuanto a menor n-umero de radios anales y menor longitud de cabeza, dia-
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metro orbital, interorbital y de la sexta espina dorsal; sin embargo, al compa
rar caracteristicas de coloraci6n, morfologia general (Figs. 7-12), y algunos da
tos de comportamiento, se conduye que se trata de la misma entidad taxono
mica. Los peces de la Laguna de Xiloa, Nicaragua, constituyen una posible 
forma de especiacion; los dos espedmenes hembras con que se conto, pueden de
terminar suficientes rasgos morfologicos para informar de una sub-especie (Cua
dro 1; Fig. 12 comparada con la Fig. 3). Sin embargo se considera aqui 
solamente el complejo C. nicaraguense para unir a las tres especies tipo: C. nica
raguense, C. balteatum y C. spilotum, como problema principal, y dejar la defini
cion de esa. posible forma como parte del analisis de la ictiofauna de la Laguna. Se 
ha informado recientemente de dos aspectos importantes en la ecologia de este 
ciclido: OZIBKO (15) observ6 que C. nicctl'aguense no presenta huevos adhesivos, 
constituyendo asi tal vez el unico dclido centroamericano con esa caracteristica; 
y D. Fromm (comunicacion personal) informo sobre el cruce de esta especie con 
C. nigrofasda/llm en el zool6gico de Columbus, Ohio. 
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RESUMEN 

Con base en la revision bibliogrHica y el examen de especimenes preser
vados procedentes del Lago de Nicaragua y del Atlantico de Costa Rica, se con
duye que las denominaciones de Cichlasoma balteatum y C. spilotum son sino
nimos de C. nicaragttense, ciclido bastante frecuente en las aguas de estas regio
nes. A la vez se excluye esta especie del genero C opora con la explicacion para 
indicar la posible base que el autor de este genero tuvo al describir esa entidad. 
Se incluye suficientes datos sobre comparacion de coloraciones de C. nicaraguense 

de los dos sexos, asi como observaciones sobre la presencia de dos filas de esca
mas conporos en la aleta caudal. 

Fig. 1. Localidades de colectas de Cichlasoma nicaraguense: 
o Lago Nicaragua; • Laguna Xiloa; • RIo Sapoa y 
6. San Carlos. 
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Fig. 2. Diagrama de dispersion del diametro oroita,l comparado 
con la longitud estandar en las cuatro poblaciones de 
CichlelJoiJICi llicellaguellJe: 0 Lago Nicaragua; • La
guna Xiloa; • Rio Sapoa y • San Carlos. 

Fig. 3. Diagrama de dispersion de la longitud de la cabeza 
comparada con la longitud esd.nr1ar en las cuatro po
b!aciones de CichlaJolllCi Jlicarague;lJe. Explicacion de 
simbolos en Fig. 2. 

Fig. 4. Diagrama de dispersion de la longitud de la sexta es
pina dorsal com parada con la longitud estandar en 
las cuatro poblaciones de Cichlt/JOlll.l 1l;C"'·,1guenJe. 
Explicacion en Fig. 6. 

Fig. 5. Diagrama de dispersion de la longitud del hocico com
parada con la longitud estandar en las cuatro pobla
ciones dt: Cichlaroma llictl/·aglleme. Explicacion en 
Fig. 6. 
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Fig. 6. Cich/"sollla nicaraf!,uenJe, macho. Guanacaste, Costa Ri
ca. UCR-124·9, 123.2 mm. Continuacion de poros de 
la linea lateral en la alttd laudal. 
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Fig. 7. Cichlasoma nicaraguense, machos. Lago Nicaragua. 
A. UCR-539, 118.1 mm; B. UCR-539, 124.5 mm; 
C. UCR-539, 132.5 mm; D. UCR-24, 139.5 mm. Las 
manchas muy pequeiias, s61idas, en las aletas de los 
individuos B, C Y D son quistes de trematodos digene
ticos. En D los costados y el operculo tambien estan 
parasitados. 

Fig. 8. Cichlasoma nicaraguense, hembras. Lago Nicaragua. 
UCR-539. A. 6l.0 mm; B. 83.4 mm; C. 87.2 mm; D. 
96.0 mm. 

Fig. 9. Cichlasoma nicaraguense, machos. Rio San Carlos, Cos
ta Rica. UCR-263. A. 104-5 mm; B. 146.0 mm; C. 
160.6 mm; D. 163.5 mm. 

Fig. 10. Cichlasoma nicaraguense, hembras. Rio San Carlos, 
Costa Rica, UCR-263. A. 92.0 mm; B. 123.0 mm; 
C. 123.8 mm; D. 133.2 mm. 

Fig. 11. Cichlasoma nicaraguense. Rio Sapoa, Costa Rica. UCR-
122. A. macho, 143.0 mm; B. macho, 144.5 mm; 
C. hembra, 111.2 mm; D. hembra, 115.6 mm. Como 
en los peces de la Fig. 6, las manchas s61idas en las 
aletas correspond en a quistes de parasitos digeneticos. 

Fig. 12. Cichlasoma nicaraguense, hembras. Laguna Xiloa. Ni
caragua. UCR-276-2. A. 71.6 mm; B. 89.1 mm. 
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