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RESUMEN 

 

Los estudios ecológicos integrales efectuados en las aguas epicontinentales no son numerosos. 

De manera general existe una indiferencia sobre la importancia de los ecosistemas acuáticos, 

lo que contribuye a la destrucción y degradación de los mismos, por lo tanto no hay iniciativas 

adecuadamente planificadas para su ordenación sustentable. El propósito de este trabajo fue 

determinar el flujo de energía en el ecosistema mediante el análisis de variables ambientales, 

la estructura de las comunidades biológicas y su interacción, principalmente en la 

alimentación y arreglo trófico de las especies. Se establecieron tres estaciones de muestreo 

donde se registraron parámetros físico-químicos y biológicos de manera trimestral durante el 

año 2016, mismos que se midieron mediante un multisensor marca Hydrolab Modelo DS5, se 

recolectaron muestras zooplanctónicas con una red de apertura de malla de 120 µm y 

bentónicas con una draga tipo Ekman de 15x15 cm, además se realizó una colecta de peces 

con un chinchorro tipo playero de 50 m de longitud, tres de ancho y luz de malla de 0.5 cm. 

En el laboratorio se separaron, identificaron y cuantificaron todas las especies; para los peces 

se registraron parámetros merísticos, análisis trófico utilizando el contenido estomacal y el 

análisis reproductivo determinando sexo e índice de maduración gonádica. El lago se clasificó 

como oligotrófico, polimíctico, ortogrado y oligohalino-mesopoiquilohalino de acuerdo a las 

variables ambientales y concentración de organismos planctónicos. Se reconocieron cuatro 

grupos taxonómicos para el plancton y 12 para el bentos. La abundancia íctica a través del 

tiempo (14 años) mostró un incremento en especies exóticas y actualmente la biomasa del lago 

está dada por el 74% de especies exóticas. Se presentaron algunas dietas similares en especies 

exóticas y nativas. Por último, la época de reproducción de la mayoría de las especies se 

presentó durante el mes de agosto. 

 

Palabras clave: ecosistemas acuáticos, trofodinámica, alimentación, arreglo trófico, especies 

exóticas. 
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ABSTRACT  

 

The ecological studies carried out in the epicontinental waters are not numerous. In general, 

there is an indifference about the importance of aquatic ecosystems, which contributes to the 

destruction and degradation of aquatic ecosystems, therefore there are no initiatives properly 

planned for their sustainable management. The purpose of this work was to determine the flow 

of energy in the ecosystem through the analysis of environmental variables, the structure of 

biological communities and their interaction, mainly in the feeding and trophic arrangement of 

the species. Three sampling stations were established where physicochemical and biological 

parameters were recorded quarterly during 2016, which were measured using a Hydrolab 

Model DS5 multisensor, zooplankton samples were collected with a mesh net of 120 μm and 

benthic with An Ekman type dredge of 15x15 cm, in addition a collection of fish was realized 

with a beach type chinchorro of 50 ms of length, three of width and light of mesh of 0.5 cm. In 

the laboratory, all species were separated, identified and quantified; For fish, meristic 

parameters were recorded, trophic analysis using stomach contents and reproductive analysis 

determining sex and gonadal maturation index. The lake was classified as oligotrophic, 

polymictic, orthograde and oligohaline-mesopo-alkylhaline according to environmental 

variables and concentration of planktonic organisms. Four taxonomic groups were recognized 

for plankton and 12 for benthos. Fish abundance over time (14 years) showed an increase in 

exotic species and currently the biomass of the lake is given by 74% of exotic species. Some 

similar diets were presented in exotic and native species. Finally, the breeding season of most 

species was introduced during the month of August. 

Keywords:  Aquatic ecosystems, trophodynamics, feeding, trophic arrangement, exotic species
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1. INTRODUCCIÓN 

México presenta una gran variedad de cuerpos de agua epicontinentales. La región central, 

particularmente los estados de Michoacán y Jalisco, es considerada la zona lacustre más 

importante del país (CONABIO, 1998). Dentro de estos ecosistemas, la presencia de lagos 

salinos en el país es numerosa; no obstante, a pesar de su abundancia, distribución e 

importancia, no han atraído la atención de los limnólogos, salvo algunas excepciones notables 

como Texcoco y Cuitzeo. Específicamente, existen los lagos cráter que representan sitios 

importantes de endemismo y muy susceptibles a la degradación, pero tan sólo el lago de 

Alchichica forma parte de los sitios de la Red Mexicana de Estudios Ecológicos a Largo 

Plazo, con más de 10 años de monitoreo continuo (Hernández et al., 2010). 

Michoacán significa en lengua Náhuatl “lugar de pescadores”, nombre prehispánico que 

recuerda la importancia del estado en cuanto a la diversidad de especies de peces que se 

encuentran en los diferentes cuerpos de agua (Nava et al., 2005). Existe un alto porcentaje de 

especies endémicas en el estado, particularmente en la región del Lerma-Chapala, en donde el 

37.5% de las especies conocidas son endémicas, mientras que para la región Balsas el nivel de 

endemismo es de 12.5% (Medina-Nava et al., 2000). 

El lago de Chapala es un lugar característico de endemismos ícticos (23 especies endémicas), 

su origen es tectónico y se encuentra ubicado entre los estados de Michoacán y Jalisco. Este 

tipo de lagos se han formado por fallas, hundimientos, doblamientos, fracturas y movimientos 

de la corteza terrestre (Roldán, 2008). El lago La Alberca formó parte del lago de Chapala y 

luego se aisló al desecarse la Ciénega (Sandoval, 1981; Díaz y Godínez, 1991). Debido a este 

evento La Alberca comparte la mayor cantidad de especies de peces de Chapala.  

Se han promovido acciones para atender El lago La Alberca, como la construcción del Parque 

Ecológico “Los Negritos” en Villamar y la iniciativa de incluirlo dentro del catálogo de Áreas 

Naturales Protegidas decretadas en el país. Sin embargo, no está exento de la problemática por 

la que atraviesan los recursos acuáticos en el estado. Entre sus causas más importantes se 

reconoce la pérdida del hábitat, debida a la deforestación y el azolve, producto de las 

actividades productivas y la presencia de contaminantes de fuentes principalmente agrícolas. 
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El impacto negativo de estas actividades tiene como consecuencia cambios cualitativos y 

cuantitativos en la calidad del agua (Nava et al.,2005). Pero una de las amenazas más 

importantes, dado su pequeño tamaño (35 ha), es la introducción de especies exóticas, como la  

tilapia, la mojarra de agallas azules y el bagre, que pueden ocasionar problemas a las nativas 

por la competencia que se establece por espacio y alimento, por la transmisión de 

enfermedades y, en algunos casos, por la depredación de sus huevos y crías (Nava et al.,2005). 

La falta de entendimiento sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas acuáticos 

y de instrumentos apropiados que estimulen el manejo sustentable del agua, así como la 

aplicación de protocolos adecuados en la introducción y control de especies exóticas han 

ocasionado que los cuerpos de agua se degraden y pierdan su biodiversidad (Carabias y Landa, 

2005). Dado lo anterior, es necesario realizar un estudio completo del sistema lacustre La 

Alberca con la finalidad de proponer alternativas que permitan el desarrollo integral del lugar, 

pero llevando a cabo labor de sustentabilidad, permitiendo conocer el estado actual y 

desarrollar planificaciones posteriores en pro de su aprovechamiento y conservación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Importancia de los recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos están constituidos por ríos, lagos y lagunas, así como por 

almacenamientos subterráneos y grandes masas de agua oceánica. En México existe una gran 

cantidad de cuencas hidrológicas, sobre todo en las zonas donde las sierras están en contacto 

directo con el mar y el Altiplano seco endorreico; sin embargo, el número de grandes cuencas 

que abarcan amplias zonas del país es reducido (CONABIO, 1998). Los lagos, ríos y presas 

han permitido el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, además de las industriales y 

son fuente de supervivencia para numerosas poblaciones situadas en su entorno (Israde, 2005). 

Los diferentes bienes y servicios ecológicos (o ecosistémicos) que proporcionan los sistemas 

acuáticos son: resguardo del patrimonio genético, absorción de gases con efecto de 

invernadero, regulación climática, mantenimiento de recursos hídricos, conservación de 

suelos, preservación de valores paisajísticos, producción de recursos forestales maderables y 

no maderables, estructuración de hábitat para una amplia diversidad de flora y fauna, entre 

otras (SEMARNAT-CONANP, 2007). 

A pesar de lo anterior, los estudios ecológicos a nivel de ecosistema efectuados en aguas 

epicontinentales de México no son numerosos. Generalmente, se han referido al análisis de la 

estructura de las comunidades o sobre alguna especie y en un porcentaje menor, tratan sobre 

características generales del ecosistema o incluyen pocas interacciones entre las comunidades 

biológicas y el medio abiótico. 

Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana que cuenta con importantes 

recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, siendo estos últimos los más 

abundantes. El estado forma parte de cuatro regiones hidrológicas: (1) en la porción norte se 

localiza la región No. 12, Lerma-Chapala-Santiago, (2) en la porción central se ubica la región 

No. 18 del Río Balsas, (3) en la Sierra de Coalcomán está ubicada la región No. 16 
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correspondiente a la zona de Armeria-Coahuayana y (4) la Zona Costera, en la región No. 17 

(Carabias y Landa, 2005).  

Cabe destacar que dos de esas regiones pertenecen a las tres cuencas hidrológicas más 

importantes del país, la región No. 12 reconocida como estratégica para la recarga de 

importantes cuerpos de agua en la parte central del país y la región No. 18 constituida por 

ocho estados y generadora del 25% de la energía hidroeléctrica de México (Valencia-Vargas, 

2015). Estas áreas sustentan una alta densidad de población humana (Israde, 2005; Carabias y 

Landa, 2005), y en años recientes, las cuencas han experimentado aumentos importantes en 

crecimiento urbano y en desarrollo industrial y agrícola (Aparicio, 2001).  

En la presente investigación se trabajó en la región No. 12, específicamente en la zona de la 

Ciénega de Chapala. En una dirección de poniente a oriente se distingue la depresión de 

Chapala, la cual tiene en términos geológicos un control estructural E-O que a veces toma 

direcciones NO-SE (Los Negritos) y al sur está depresión está delimitada por la falla de 

Pajacuarán (Buelna-Osben et al., 2002). 

Los Negritos es una zona geotérmica, donde las temperaturas del suelo oscilan entre 30 y 90 

°C, estas han generado fuertes afectaciones hidrotermales (Gómez et al., 1970). Bajo estas 

condiciones pueden presentarse arcillas inusuales a las encontradas regionalmente como 

producto de la actividad hidrotermal (Hillier et al., 1996) y altamente evolucionadas con 

respecto a los suelos volcánicos circundantes (Alvarado et al., 2014). Debido a los ambientes 

extremos, los suelos pueden contener altos contenidos de metales pesados y pH ácido, por la 

posible formación de ácido sulfhídrico y pirita (Redman et al., 1999) que pueden movilizarse a 

cuerpos de agua si el pH está por debajo de 4.0. Estos ambientes son considerados extremos, 

sin embargo, hay una gran diversidad de microorganismos bacterianos en el suelo (Torsvik y 

Ovreas, 2008), así como hongos resistentes a condiciones hidrotermales (Redman et al., 1999) 

y plantas adaptadas a condiciones muy extremas (Popp, 1983). Dentro de esta zona en el 

municipio de Villamar, se localiza el sistema léntico llamado “La Alberca”. 
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2.2. Biodiversidad íctica 

 

En México se conocen 506 especies de peces registradas como epicontinentales, de las cuales 

163 son endémicas. La cuenca Lerma-Chapala-Santiago se caracteriza por su alto grado de 

endemismo, equivalente al 66% (CONABIO, 1998). De todas las especies, 169 se encuentran 

en algún nivel de riesgo y 25 se consideran extintas (Miller et al., 2009). Para el estado de 

Michoacán se tiene nueve especies en riesgo y dos extintas. Los peces dulceacuícolas son muy 

vulnerables a los impactos en el ambiente y el número de especies consideradas en algún nivel 

de riesgo aumenta con gran rapidez. En 1961 se reconocían 101 especies en peligro de 

extinción y siete extintas o extirpadas del país. Cuatro décadas después estas cifras 

ascendieron a 83 y 25 especies, respectivamente (Contreras et al. 2003). En consecuencia, 

México ocupa hoy en día uno de los primeros lugares del mundo como región de alto nivel de 

riesgo o vulnerabilidad para los peces en agua dulce.  

Es fundamental conocer la composición de la ictiofauna en los diferentes ecosistemas 

epicontinentales, así como identificar los principales riesgos que puedan afectar la 

biodiversidad. Algunos de estos los describe Ceballos en el 2009, quien dice que los 

principales son los de origen antropogénico y que en orden de importancia representan: la 

alteración del hábitat, abatimiento de los niveles de agua y presencia de especies exóticas; a 

estos factores se suman otros intrínsecos de las poblaciones de peces, como el tamaño pequeño 

y las áreas de distribución o hábitats reducidos, lo que hace a las especies de distribución 

restringida particularmente vulnerables a la extinción. Asimismo, Mercado y colaboradores en 

el 2006 mencionan que la estructura y composición de los peces en cuerpos de agua del centro 

de México han sido alteradas por sobreexplotación del agua, fragmentación del hábitat, 

introducción de especies exóticas y contaminación. Sin embargo, los patrones específicos y el 

grado de cambio están pobremente documentados. 

De acuerdo a Moncayo-Estrada y Buelna-Osben (2001), el lago La Alberca, presenta 

características de interés para futuros estudios representativos del Lago de Chapala ya que 
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hasta antes de 1907 formó parte de éste y luego se separó. Esto trajo como consecuencia la 

reducción del área lacustre (Sandoval, 1981), el aislamiento de la contaminación transportada 

por el río Lerma y la preservación de ictiofauna similar. 

La Alberca con tan solo 0.35 km² posee 11 especies nativas, mientras que el lago de Chapala 

con un área de 1,156 km² presenta 26 especies. Otra característica importante entre estos 

lagos, es que en el lago de Chapala es muy difícil encontrar algunas especies, como son: 

Chirostoma lucius, Xenotoca variata, Zoogoneticus purepechus y Alloophorus robustus. En 

contraparte, en La Alberca estas especies cuentan con una elevada frecuencia. Por estas 

características, además de que está en condiciones de poco impacto ambiental, funge como un 

sitio de conservación importante y puede ser propuesto como una Zona de Reserva de 

Especies Nativas (Moncayo-Estrada y Buelna-Osben, 2001; Buelna-Osben et al., 2002). 

La Alberca presenta pocos estudios a pesar de proveer un impacto económico local a través de 

la pesca y el turismo. La riqueza específica de la ictiofauna en este lago está integrada por 

trece especies, pertenecientes a trece géneros dentro de cinco familias, de las cuales once son 

nativas y dos introducidas (Tilapia rendalli y Lepomis macrochirus). Dentro de las especies 

nativas, cinco pertenecen a la familia Goodeidae, cinco a la familia Atherinopsidae y una a la 

familia Poeciilidae, todas endémicas del territorio mexicano y especialmente de la cuenca 

Lerma-Chapala (Álvarez del Villar, 1970). 

 

2.3. Importancia de los estudios trofodinámicos 

 

Los estudios sobre la alimentación son útiles para conocer los flujos de energía y biomasa, 

además describen los mecanismos y tendencias que se presentan en las redes tróficas y revelan 

de qué manera se manifiesta la auto-organización en el funcionamiento de los ecosistemas 

(Wright et al., 2006). También, cuantifican la heterogeneidad de la función de la especie o 

grupo de especies, el grado de desarrollo y potencial de crecimiento de los sistemas 

(Ulanowicz et al., 2009).  
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Debido a la importancia de la ictiofauna es fundamental seguir con estudios exhaustivos que 

comprenda el funcionamiento de los ecosistemas. La mayoría de los análisis hacen una 

estimación de la composición, que si bien es importante para tener un monitoreo, detectar los 

cambios en la estructura de las especies y reestablecer la línea base, solo cuentan parte de la 

historia. Escasos estudios proceden de una revisión completa y actualizada que documente la 

riqueza ictiofaunística junto con su componente funcional, además de integrar otros elementos 

del ecosistema con los que interactúan de manera espacial y trófica. 

Estos análisis han tomado gran importancia, debido a la creciente necesidad de concebir a las 

poblaciones que representan recursos pesqueros, no como unidades biológicas aisladas, sino 

bajo una visión más completa e integral; una visión de ecosistema. Los enfoques de más fácil 

interpretación son aquellos que se basan en modelos de la transferencia de energía entre 

especies. La biomasa y productividad por especie y la magnitud relativa en la que cada 

población es consumida o consume a otras, son los insumos básicos para alimentar este tipo de 

modelos (Christensen y Pauly, 1992; 1996). 

De igual manera, al profundizar en el estudio de las historias de vida de las especies, así como 

de los factores que afectan a la integridad de los ecosistemas acuáticos, permite el diseño de 

estrategias viables de conservación, restauración y aprovechamiento de estos recursos 

naturales. 

 

2.4. Componentes abióticos y bióticos en ecosistemas acuáticos 

 

Existen diversos parámetros tanto del ambiente como de las comunidades de organismos que 

se requieren tomar en cuenta para un estudio de esta índole. Esto con la finalidad de crear un 

análisis integral para determinar el comportamiento del ecosistema. A continuación, se 

describen las variables en estudio y cuál es la importancia de cada una de ellas.  
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2.4.1. Calidad del agua:  

 

La calidad del agua se refiere a las condiciones en las que se encuentra respecto a 

características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser alteradas 

por acciones antropogénicas. Dado que el agua es uno de los principales medios para la 

transmisión de muchas enfermedades que afectan a los humanos (Lenntech, 2006), este 

concepto ha sido asociado al uso del agua para consumo humano entendiéndose que el agua es 

de calidad cuando puede ser usada sin causar daño.  

Dentro de las características químicas destaca en el lago La Alberca la salinidad  y las altas 

concentraciones de boro de origen geotérmico (entre 14 y 67 ppm) ya que presenta valores 

mayores a los registrados en otros cuerpos de agua cercanos (Le Bert, 2011). Sobre este 

parámetro existen límites críticos de salinidad, que ha puesto de manifiesto el tratado de Dahl 

(1959): 

Intervalo oligohalino, cuyo punto crítico se encuentra entre 0.5 y 5 gramos por mil (‰) de 

salinidad, y con subdivisión probable.  

Intervalo mesohalino, cuyo límite crítico se halla entre 5y 8 g por mil (‰) 

Intervalo polihalino, entre 15-20 g por mil (‰) 

La cuestión reside en que estos conceptos se han elaborado respecto de aguas salobres (es 

decir mixohalinas: “el agua salobre es simplemente agua de mar diluida”) y no continentales. 

El límite probable puede situarse cerca de los 2 gramos de sales por litro, computado como 

residuo sólido. Resulta de esto que de los sistemas o conjuntos de lagunas considerados 

existen dos categorías, según el contenido de sales solubles o residuo sólido de acuerdo con el 

Sistema de Venecia Ringuelet (1962):  

(Mixo) oligohalina, de 0.5 a 5 g de sales por litro. 

(Mixo) mesohalino de 5 a 18 g de sales por litro. 
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Por otro lado, el sistema propuesto por Aguesse (1957), modificado por Ringuelet (1962):  

Agua hipoalina: Residuo sólido medio anual cuyo límite máximo no sobrepasa los 0.5 g de 

sales por litro. 

Agua oligohalina: Residuo sólido medio anual comprendido entre 0.5 y 5 g/L. 

Agua mesohalina: Residuo sólido medio anual comprendido entre 5 y 16 g/L. 

Agua polihalina. Residuo sólido medio anual comprendido entre 16 y 40 g/L.  

Las alternativas o posibilidades para cada categoría, de acuerdo con la amplitud de variación, 

ofrece las posibilidades clasificatorias siguientes: 

Lagunas oligohalinas: Salinidad media comprendida entre 0.5 y 5 gramos de sales por litro.  

Oligohalinas-poiquilohalinas: La amplitud de variación anual no excede de los límites de su 

categoría.  

Oligohalinas-mesopoiquilohalinas: La amplitud de variación anual excede del límite mínimo 

de la categoría, es decir, menor de 0.5 g/L. 

Oligohalinas-mesopiquilohalinas: La amplitud de variación anual excede del límite máximo 

de la categoría, es decir, pasa de 5 g/L. 

El potencial de hidrogeno (pH) es otro aspecto muy importante y se define como el logaritmo 

negativo base 10 de la concentración de iones hidrógeno. En una escala del 0 al 14, el número 

7 es la neutralidad, valores inferiores corresponden a la acidez y superiores a lo básico o 

alcalinidad. En general para los ecosistemas acuáticos, el intervalo es de 4 a 12. 

En aguas dulces, el pH oscila entre 6.5 hasta 8.7 y en lagos alcalinos con carbonato sódico es 

mayor de 9, en el mar es donde se da la menor variación de pH de 8 a 8.3 debido a que se 

encuentra muy tamponada. En cubetas con fotosíntesis intensas se da un pH casi de 9. En 

cuerpos de agua epicontinentales, hasta un pH de 8 no hay cantidad apreciable de carbonato, 

de manera que se puede suponer que la alcalinidad está neutralizada totalmente por 

bicarbonato. 
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En cuanto a nutrientes, las formas iónicas (reactivas) de nitrógeno inorgánico más comunes en 

los ecosistemas acuáticos son el amonio (NH4
+), el nitrito (NO2 ̄) y el nitrato (NO3 ̄). Estos 

iones pueden estar presentes de manera natural en el medio acuático como consecuencia de la 

deposición atmosférica, la escorrentía superficial y subterránea, la disolución de depósitos 

geológicos ricos en nitrógeno, la descomposición biológica de la materia orgánica, y la 

fijación de nitrógeno por ciertos procariontes (Camargo y Alonso, 2007). 

 

2.4.2. Plancton  

 

Se define como el conjunto de organismos, ya sea animales o vegetales, que habitan en la 

columna de agua y que poseen una capacidad limitada para desplazarse, por lo cual sus 

movimientos dependen de las corrientes (Escribano y Castro, 2006). Los organismos 

planctónicos conforman la base de la pirámide alimentaria del ecosistema y se dividen 

principalmente en fitoplancton (plantas) y zooplancton (animales). Sin embargo, existen 

también otras definiciones, como bacterioplancton (bacterias) y también se habla de 

ictioplancton para referirse a los huevos y larvas de los peces, que previo a su desarrollo como 

juveniles o adultos, son parte del plancton.  

El fitoplancton está formado por organismos autótrofos microscópicos que se encuentran 

suspendidos en la columna de agua de forma libre. Esta comunidad realiza la producción 

primaria, a través de la fotosíntesis, utilizando la energía radiante del sol, el dióxido de 

carbono y sales minerales conocidos como nutrientes que se encuentran disueltos en el agua y 

constituyen uno de los primeros eslabones de la red trófica (Escribano y Castro, 2006). Son 

importantes generadores de oxígeno, materia orgánica y energía por lo cual se ubican como 

los principales indicadores de la productividad en los sistemas acuáticos y, por tanto, 

constituyentes de la fuente principal de alimento de los productores secundarios (Vargas et al., 

2014). El zooplancton está compuesto por animales que se alimentan del fitoplancton, aunque 

existen no solo herbívoros, sino también omnívoros y carnívoros. Por esta razón, la trama 

alimentaria en el plancton es muy compleja y la energía solar captada por el fitoplancton 
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puede fluir mediante numerosas vías (Escribano y Castro, 2006). La composición específica 

del zooplancton puede ser un excelente criterio para caracterizar el estado trófico de los 

sistemas acuáticos y para deducir la estructura de las comunidades acuáticas. Las diferencias 

en el estado trófico se manifiestan claramente en la estructura de la comunidad zooplanctónica 

y en las relaciones zooplancton-fitoplancton (Conde-Porcuna et al., 2004). 

La variación de la dinámica lacustre y como consecuencia la dinámica fitoplanctónica está 

determinada principalmente en función de los siguientes factores: luz, temperatura, suspensión 

o permanencia de las células en la columna de agua, disponibilidad de nutrientes y el consumo 

por parte de los herbívoros (Reynolds, 1984, 1988, 2006; Pollingher, 1990). Estos factores 

regulan la riqueza, diversidad, producción y biomasa del fitoplancton y generan un gradiente 

vertical con variaciones temporales dentro del cuerpo acuático. El elemento que normalmente 

condiciona la producción primaria es la disponibilidad de los nutriente especialmente 

compuestos de nitrógeno, fósforo y sílice (Smith, 2006).  

 

2.4.3. Bentos  

 

Estos organismos viven en el fondo de los ecosistemas acuáticos (mar, lagos y ríos) durante 

toda su vida.  Todos los organismos que se entierran en la arena y que caminan en el fondo, 

son definidos como organismos bentónicos. De la misma forma, los peces que viven contra el 

fondo son peces bentónicos.  

Las especies bentónicas aprovechan la materia orgánica que se deposita en el fondo de los 

cuerpos de agua y viven inmersos entre el sustrato. Como toda comunidad, se componen de 

especies que se han adaptado a vivir en ciertas condiciones ambientales y, por este motivo, su 

presencia y composición ha sido utilizada en el pasado para tipificar los lagos de acuerdo a su 

productividad (Sibaja-Cordero y Umaña-Villalobos, 2008). 

Las comunidades bentónicas se han convertido en una herramienta valiosa para evaluar la 

contaminación marina o lacustre. Esto se debe a que la mayoría de los organismos tienen poca 
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movilidad, ciclos de vida largos, variada tolerancia al estrés y están íntimamente asociados al 

sedimento, donde se acumula material orgánico particulado o bien tóxico, respondiendo 

rápidamente a las perturbaciones. Tienen un estrecho vínculo con la trama alimentaria 

pelágica llevando los contaminantes hacia los niveles tróficos superiores, como los peces y el 

hombre, a través de la bioacumulación. Igualmente son importantes en el reciclamiento de 

nutrientes en la columna de agua (Vásquez et al., 2011). 

El bentos, está constituido por una gran diversidad de especies pertenecientes a diversos phyla 

o grandes grupos, entre los cuales se encuentran: Porífera, Anélida, Artrópoda, Cnidaria, 

Equinodermos y Moluscos. Estos organismos presentan diferentes formas de vida, ya sean 

sésiles que viven unidos al sustrato o móviles, que se desplazan manteniendo contacto directo 

con el fondo (Llamas y Cáceres, 1995).  

Son clasificados de acuerdo a su distribución en el sedimento (hábitat específico) como: a) 

hiperbentos: una asociación de organismos dependientes del fondo marino, que tienen una 

buena habilidad natatoria y realizan, con diversa amplitud, intensidad y regularidad, 

migraciones verticales diarias y estacionales por encima del fondo marino (Brunel et al., 

1987), b) epifauna: organismos sésiles que se hallan sobre sustratos duros o blandos y c) 

infauna: organismos en la interfase agua-sedimento cavando o perforando el sustrato (Vegas, 

1971; Herring, 2002). También se agrupan según el tipo de alimentación, identificándose 

individuos carnívoros, herbívoros, detritívoros filtradores, omnívoros y alimentadores de 

depósito (Parada et al., 1993). La última clasificación es en función de su talla, en 

macrobentos (> 500µm), meiobentos (<500 µm y >63 µm) y microbentos (<63 µm) (Pech y 

Ardisson, 2010). 

 

2.5. Aspectos bio-ecológicos y funcionales en ecosistemas acuáticos 

 

El conocimiento de la dinámica de los cuerpos de aguas naturales se basa en el análisis de los 

parámetros físico-químicos, biológicos y sus variaciones en función de diferentes aspectos, 

como son: el piso altitudinal, posición geográfica, condición climatológica, tipo de ecosistema, 
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naturaleza geoquímica del sustrato, aspectos geológicos y geomorfológicos, tipo de cuerpo de 

agua (léntico para este caso), profundidad de la columna de agua, entre otros (Cauca, 2013).  

Este punto de partida permite el análisis de la condición espacio-temporal referente a la 

distribución de la biota acuática en general (fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados 

acuáticos y fauna íctica), de las tendencias de sus variaciones y de los procesos de 

productividad natural que tiene que ver con el flujo de energía y niveles trofodinámicos que en 

el ecosistema acuático imperan. 

En el aspecto biológico y ecológico, es de gran relevancia conocer con la mayor precisión 

posible las características primordiales que rigen el funcionamiento de las poblaciones y 

comunidades como unidades dinámicas (Arreguín-Sánchez, 1989). En este sentido, la 

alimentación es uno de estos aspectos ya que su caracterización nos permite conocer el arreglo 

trófico del mismo (competencia, depredación, reparto y cambios ontogenéticos).  

A continuación, se presenta una lista de factores de importancia para realizar un adecuado 

análisis trofodinámico:  

Tipo de dieta: Ante un grupo de especies muy relacionadas entre sí es importante determinar 

cómo coexisten y un aspecto fundamental es la alimentación. Se debe determinar la 

sensibilidad a la profundidad para el consumo de las presas. Evitando el sesgo por 

temporalidad y en intervalos específicos. 

Gremio trófico: A partir de la dieta y utilizando la importancia relativa de las presas es que se 

determina el consumo direccionado de cada especie. 

Amplitud de dieta: Valor que determina que tanta versatilidad tiene una especie hacia el 

consumo de diferentes artículos alimenticios, define si son especialista o se consideran 

generalista. 

Traslape de nicho trófico: Esta es una medida indirecta de competencia y al tener una 

reducción del volumen del lago puede haber una mayor interacción entre los organismos.  
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Además de los aspectos tróficos, se deben atender los reproductivos como elementos clave en 

el funcionamiento de las comunidades y para determinar si existe una adecuada integridad 

biótica del ecosistema. Entre la información relevante a este respecto se tiene: 

Índice gonadosomático (IGS): que representa una medida para describir el comportamiento 

de la reproducción espacial y temporal de las especies, identificando su frecuencia e 

intensidad. 

Estadio de desarrollo gonadal: al igual que el IGS, son medidas de la fecundidad relativa y 

nos indican los diferentes picos de reproducción de las especies y las zonas selectas por las 

mismas. 
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3. ANTECEDENTES 

 

En el lago La Alberca, se tienen estudios limnológicos y morfométricos básicos como la 

obtención de mapas de la zona, el cálculo de áreas de espejo de agua, los volúmenes de 

almacenamiento, el balance hidrológico, la longitud de la línea de costa, profundidades 

máximas y promedio y los patrones de circulación del agua. Toda esta información ha 

permitido hacer generalizaciones con mayor precisión sobre el estatus del sistema (Buelna-

Osben et al., 2002).   

A pesar de la importancia ictiológica de este cuerpo de agua, son pocos los estudios que se han 

realizado a ese respecto. 

En un muestreo puntual en el lago, Díaz-Pardo y Godínez-Rodríguez (1991) encontraron un 

embrión siamés del goodeido Chapalichtys encaustus en la misma camada y también hallaron 

un embrión que por su talla y características parecía tratarse de superfetación. 

Torres-Bugarín y colaboradores (2007) hicieron un análisis de la ictiofauna, con la finalidad 

de encontrar una especie con potencial de bioindicadora en genotoxicidad. Encontraron que 

Xenotoca variata y Tilapia rendalli fueron idóneas para dicho propósito. Zavala y 

colaboradores en el 2008, realiza un estudio de batimetría y limnología básica del lago. 

Buelna-Osben en el 2008 hizo un estudio detallado de la estructura de la comunidad, sin 

embargo, no existen estudios pertinentes de su trofodinámica. Indirectamente, existen estudios 

sobre hábitos alimenticios para algunos de los organismos presentes en este lago, como el de 

Moncayo-Estrada. et al (2007), donde determinaron la dieta del pescado blanco Chirostoma 

lucius. También se describieron los hábitos alimenticios de los charales C. jordani, C. 

labarcae y C. consocium a través del tiempo y el espacio  resultando que cada especie tiene 

sus grupos preferenciales, los cuales varían en proporción dependiendo de las características 

físico-químicas encontradas en cada una de las estaciones de muestreo (Moncayo-Estrada et 

al, 2011). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La indiferencia sobre la importancia, más allá del sentido utilitario, de los ecosistemas 

acuáticos como prestadores de servicios ambientales o ecosistémicos ha contribuido a su mal 

manejo, degradación y destrucción. Como consecuencia no hay mayor impulso para una 

ordenación sustentable de los recursos hídricos y por lo tanto la preservación del agua, en lo 

particular, y del ecosistema, en general, lo cual no se considera fundamental en la 

planificación y ejecución de proyectos de aprovechamiento. 

Este estudio trata de reconocer diferentes aspectos físico-químicos y biológicos, en los cuales 

podemos generalizar al nivel ecosistémico mediante la trofodinámica de sus comunidades. Su 

importancia estriba en realizar un diagnóstico para comprender e identificar las zonas 

importantes de la diversidad biológica del lago y el flujo de energía a través de las tramas 

tróficas. 

Resulta necesaria la caracterización en este sentido del lago La Alberca, puesto que contiene 

una importancia económica y ecológica. En él se desarrollan diversas actividades directas en 

su entorno, incluyendo la agricultura, ganadería, pesca y recreación. Además, se encuentran 

presentes especies endémicas del territorio mexicano y especialmente de la cuenca Lerma-

Chapala, pertenecientes a las familias Atherinopsidae y Goodeidae (Buelna-Osben et al., 

2002). Dado el gran deterioro que muestra el lago de Chapala, este embalse puede fungir 

como un reservorio de especies nativas.  

Adicionalmente, conociendo la trofodinámica del sistema, se podrán proyectar acciones 

referentes a planes de control y manejo adecuado de las condiciones que en este imperan. Se 

evitarán alteraciones importantes que pudieran poner en detrimento la calidad de sus aguas o 

del equilibrio de los diferentes componentes, así como también de los flujos normales de 

materia y energía, de los niveles de productividad natural y de la distribución de la biota 

acuática (Zapata, 2015). 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio ecológico en el lago La Alberca, por medio de diferentes factores abióticos 

y bióticos, con el propósito de establecer la dinámica de sus comunidades, lo que permita 

identificar alternativas para proponer medidas de manejo que ayude en la conservación de sus 

recursos naturales. 

 

5.2. Objetivos específicos   

 

• Determinar la calidad del agua del lago La Alberca a partir de diferentes variables 

ambientales. 

 

• Describir la distribución y abundancia de la comunidad planctónica, bentónica y 

nectónica través del tiempo y el espacio. 

 

• Determinar las interacciones bióticas y abióticas de los componentes del sistema  

 

• Establecer las relaciones tróficas de los peces y otras comunidades biológicas a través 

de su análisis de contenido estomacal.  

 

 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

A pesar de una relativa constancia de los parámetros físico-químicos en el lago, se presentarán 

diferencias en la estructura de la comunidad íctica a través del tiempo relacionadas a la 

disponibilidad de alimento, y la interacción con otras especies acuáticas, principalmente las 

introducidas. 
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7.- METODOLOGÍA 

7.1. Área de Estudio 

 

El lago conocido como La Alberca, se encuentra ubicado en la Ciénega de Chapala, con 

coordenadas 20°03´58´´ N y 102°36´45´´ W en la zona geotérmica de Los Negritos, en el 

extremo Este del rift Citlala a 15 Km al Noreste de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán (Figura 

1; Zárate y Simoneit, 2005). Tiene un área total de 322,542 m², un perímetro de 2, 973.5 m, un 

volumen de 1,125,519 m³ y una profundidad máxima de 36 m. En su sección longitudinal 

(norte-sur) tiene 786.5 m y en la transversal (este-oeste) tiene 577.4 m. La región presenta un 

clima templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 900 mm y 

temperaturas que oscilan entre los 10.4 y 25.4 °C (Buelna-Osben et al., 2002). 

Se localiza a 1,526 msnm en la intersección de dos provincias tectónicas: el graben de Chapala 

y el límite noroccidental de la denominada Meseta Tarasca. Las manifestaciones termales se 

ubican en la posición centro oriental del valle de Sahuayo, tienen temperaturas entre 30 y 820 

°C e incluyen manantiales, fumarolas y volcanes de lodo. Las aguas son de tipo clorurado-

sódico (Gutiérrez et al., 1989). Tiene varios manantiales localizados en su parte central que 

aportan agua a este sistema lacustre, el nivel del lago varía a través del año debido a que el 

agua se distribuye a los canales cercanos para actividades ganaderas (Buelna-Osben et al., 

2002). 

El lago La Alberca formó parte del lago de Chapala, cuando su extensión cubría el total de la 

Ciénega, la cual quedó aislada junto con este cuerpo de agua en 1907 cuando se construyó el 

bordo Jamay-La Palma (Sandoval, 1981; Díaz-Pardo y Godínez-Rodríguez, 1991). Anónimo 

(1999) menciona que en 1900 se registró un fenómeno geológico de importancia, dado que 

surgieron pequeños volcanes que arrojaban lodo sulfuroso e hirviente. La población los llamo 

“Los Negritos” y al terminar el fenómeno, la laguna quedó llena de agua sulfurosa que 
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subsiste a la fecha. El turismo es bajo, a pesar de tener sitios de gran potencial como la zona 

geotérmica de Los Negritos y el Lago La Alberca (Anónimo, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del Lago La Alberca, Mpio. de Villamar, Michoacán. Tomado de Buelna et 

al., 2002. 

 

7.2. Sitios y características del muestreo 

 

Se eligieron tres zonas de muestreo norte (N), sur (S) y centro (C), tal como se muestra en la 

figura 2. Lo anterior para evaluar química y biológicamente el lago, esto mediante análisis de 

la calidad del agua y las comunidades del plancton, bentos, e ictiofauna. El estudio se llevó a 

cabo durante un ciclo anual, correspondiente al año 2016. Los muestreos se realizaron de 

manera trimestral, con la finalidad de obtener un diagnostico estacional.  
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Figura 2. Mapa batimétrico del lago La Alberca. Sitos de colecta de muestras: norte (N), centro (C) 

y sur (S). Tomado de Buelna et al., 2002. 

 

7.3. Análisis físico-químico del agua y biológicos 

 

7.3.1. Calidad del agua 

 

En cada zona de muestreo se registraron los parámetros físico-químicos, desde la superficie 

hasta el fondo tomando los datos metro por metro, dependiendo de la profundidad. Lo 

anterior, mediante un multisensor marca Hydrolab (modelo DS5). Los parámetros registrados 

fueron: temperatura (°C), conductividad eléctrica (mS/cm), salinidad (‰), sólidos totales 

disueltos (mg/L), pH, NH4 (mg/L de N), NO3 (mg/L de N), Cl- (mg/L), oxígeno disuelto 

(mg/L), porcentaje de saturación de oxígeno (%) y turbidez (NTU). Adicionalmente, se utilizó 

un disco de Secchi, para el registro de la longitud a la profundidad en la cual este desaparece 

con el fin de determinar el estado trófico del lago. 

 

7.3.2. Macrozooplancton  

 

La toma de muestra del plancton se realizó en todas las estaciones, se filtraron 50 litros de 

agua a través de una red con abertura de malla de 120 micrómetros (µm). Una vez colectados 
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los organismos se concentraron en el copo de la red, se colocaron en un frasco de plástico 

previamente etiquetado, el cual contenía alcohol al 70% para su fijación y su posterior traslado 

al laboratorio. En el laboratorio, para su separación, cuantificación e identificación se realizó 

la división de la muestra mediante el Aparato de Folsom, en el cual se coloca y diluye con 

agua destilada, se agita uniformemente y posteriormente se divide en dos partes para facilitar y 

disminuir la cantidad de organismos a contar. A continuación se hizo la identificación por 

medio de las claves de Rosenberg et al. (1993) y Pennak (1955)  y cuantificación de cada uno 

de los organismos presentes en la muestra, esto con ayuda de un microscopio invertido CARL 

ZEISS ID 02. 

 

 

 

7.3.3. Bentos 

 

Se obtuvieron muestras en las estaciones norte y sur, debido a la profundidad y el tipo de 

sustrato. Se utilizó una draga tipo Ekman de 225 cm² de superficie de extracción, esta muestra 

sirvió para el análisis cuantitativo de los organismos bentónicos. Cada una de las muestras se 

lavó y se tamizó mediante una malla con apertura de poro correspondiente a 420 µm, el 

extracto se coloreó con rosa de bengala con el propósito de contrastar los organismos del 

sedimento, posteriormente se vuelve a lavar para quitar el exceso de colorante y se coloca en 

una solución de azúcar sobresaturada para separar a los organismos mediante la floculación o 

por diferencia de densidades. Los organismos se separaron de la materia restante con ayuda de 

un microscopio estereoscópico marca CARL ZEISS (modelo 47 50 22). Posteriormente, se 

procedió a la identificación de las especies por medio de claves especializadas (Edmondson, 

1959; Pennak, 1978) y se cuantificaron cada una de las especies presentes. 

 

7.3.4. Peces  

 

Se realizó la captura de peces en la estación sur mediante un arrastre con un chinchorro tipo 

playero de 20 m de largo por 3.5 m de ancho y una abertura de luz de malla de 0.5 cm. Los 
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organismos capturados se pusieron en hielo, con la finalidad de disminuir paulatinamente su 

metabolismo y evitar que regurgitaran. Los peces se fijaron con formol al 10%, amortiguado 

con borato de sodio a saturación durante tres días y posteriormente se colocaron en alcohol al 

70% para su preservación. En el laboratorio se realizó la separación e identificación de las 

especies presentes, con el uso de claves taxonómicas (Álvarez del Villar, 1970; Barbour, 1973, 

Miller et al., 2009). 

Posteriormente se contaron y llevaron a cabo el registro de parámetros merísticos (peso y 

longitud patrón) de cada organismo, para finalmente etiquetarlos. Lo anterior con ayuda de 

una balanza analítica marca Sartorius con sensibilidad de milésimas de gramo, y se midieron 

con un vernier al milímetro más cercano para los peces de talla pequeña (hasta 15 cm), 

mientras que para los de talla grande (>15cm) se utilizó un ictiómetro (Bagenal y Tesch, 

1978).  

Para cuantificar la importancia de las especies y determinar cuáles fueron dominantes en este 

cuerpo de agua, se utilizó el “Índice de Valor de Importancia” (IVI; Cox, 1980; Zabi, 1984). 

Este índice es resultado de la combinación de cuatro medidas, las cuales son, la abundancia 

relativa (AR), la biomasa relativa (BR), la dominancia relativa (DR) y la frecuencia relativa 

(FR) todas expresadas en porcentaje: 

 

  

7.4. Análisis trófico y reproductivo. 

 

7.4.1. Análisis trófico 

 

Se revisó el contenido estomacal en peces a partir de individuos representativos, de acuerdo a 

las marcas de clase (cada 5 mm). La identificación de las presas se realizó mediante claves 

taxonómicas hasta el mínimo taxa posible para fines de análisis cuantitativos (Edmondson, 

1959; Pennak, 1978). 

FRDRBRARIVI 
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El índice de importancia relativa, calificada como porcentajes (% IRI), se utilizó para describir 

la importancia de la categoría alimenticia. Se implementó la fórmula propuesta por Pinkas et 

al., (1971) la cual es llevada a porcentaje por Cortés (1997). Dado que se tienen artículos 

alimenticios que no se pueden cuantificar, el IRI porcentual fue compuesto por la frecuencia 

de ocurrencia (% O) y el porcentaje en volumen (% V). Esto permitió obtener mayor 

información ya que las medidas individuales no dan una visión completa del espectro trófico 

de la especie (Hyslop, 1980). 

Al obtenerse la evaluación por medio del %IRI, se hizo la aplicación gráfica del espectro 

trófico en relación a los ejes definidos por las variables (Yáñez-Arancibia, 1976).  

A continuación, se describen los métodos empleados en el estudio de hábitos alimenticios. 

Método de frecuencia de ocurrencia: nos muestra que tan frecuente es la aparición de cada 

artículo alimenticio, para así poderse expresar en porcentaje de acuerdo al número total de 

tractos analizados (Lagler, 1959).  

Método volumétrico: dentro de esta categoría se empleó el Método de Puntos (Hyslop, 

1980), que consiste en la obtención visual del volumen del alimento a través de, primero, la 

determinación del grado de llenado del estómago en una escala numérica, base sobre la que se 

evalúan los valores (en puntos o porcentaje) de los diferentes tipos de artículos alimenticios 

separados para todos los estómagos individuales. Adicionalmente, para disminuir el error, las 

cuantificaciones se hicieron sobre una superficie graduada con la ayuda de papel milimétrico, 

utilizándose el área cubierta con la finalidad de determinar el volumen. 

 

7.4.2. Análisis reproductivo 

 

Dentro del aspecto reproductivo se extrajeron las gónadas de cada individuo, a partir de las 

cuales se definió el sexo. Con esto, primero, se determinó la proporción sexual como el 

número de machos por cada hembra y, segundo, se clasificaron los individuos de acuerdo al 
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estadio de desarrollo gonadal que presentaron (I=inmaduro, II=en reposo, III=maduro, IV=en 

reproducción y V=evacuado; Holden y Raitt, 1975). El peso de las gónadas se registró con 

precisión de 0.01 g para calcular el índice gonadosomático (IGS) en términos porcentuales de 

acuerdo con la siguiente expresión (Vazzoler, 1996).  

IGS= (Pg/P)*100 

Donde Pg= peso de ambas gónadas, P= peso del individuo 

 

7.5. Análisis estadístico de la información. 

 

Para revisar integralmente las variables biológicas y ambientales, se realizaron análisis 

multivariados. La clasificación al igual que la ordenación incluye un conjunto de técnicas que 

tienen por objeto ubicar variables u observaciones provenientes de un espacio 

multidimensional, en unas pocas dimensiones conservando una gran cantidad de información. 

La mayor proximidad de unos u otros en un plano de coordenadas cartesianas, permite 

establecer los grupos afines entre sí (Ramírez, 2005).  

Se aplicó un análisis de clúster o agrupamientos para determinar las afinidades espacio-

temporales de los sitios. Para ello se utilizó el método de vínculo de Ward con la medida de 

disimilitud de Bray-Curtis. Para los cálculos se utilizará el paquete Vegan (Oksanen et al., 

2015) de la plataforma R (R Core Team, 2015). Enseguida se identificó el número de grupos 

óptimos para interpretarlos con base en los descriptores utilizados y el contexto del problema 

analizado. Con el fin de incorporar objetividad, se implementaron 19 índices por medio de la 

aplicación del paquete Nbclust (Charrad et al., 2014) del programa R (R Core Team, 2013). 

Previo a los análisis las variables ambientales y los valores de abundancias de los organismos 

se transformaron logarítmicamente, utilizando la fórmula log (x+1) para reducir la influencia 

de datos extremos (Zimmer et al., 2000). Además, para determinar que variables son las que 

mejor describen los sitios se aplicó un proceso de selección por medio del empleo del análisis 

de componentes principales (con un factor mayor a 0.45) y se detectaron las relaciones 

grandes por medio del coeficiente de correlación de Pearson (>0.75). Esto es importante 
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considerando que un gran número de predictores, en relación con la cantidad de sitios de 

muestreo, puede incorporar problemas de interpretación por variables redundantes o por 

carecer de un buen ajuste del modelo.  

También se utilizó un análisis de ordenamiento a través del método no-paramétrico de 

escalamiento multidimensional no métrico (NMDS del inglés: Nonmetric multidimentional 

scaling) con la medida de Sorensen (Shepard, 1962a; 1962b; Kruskal 1964a; 1964b). Se trata 

de ver el acomodo de los sitios de muestreo con respecto a las variables ambientales y valores 

de los las comunidades biológicas. El NMDS se basa en una relación no lineal de las 

disimilaridades y las distancias en el plano cartesiano. Como punto de partida se tiene el 

cálculo de la matriz de disimilaridad para posteriormente, mediante un procedimiento 

iterativo, acomodar las estaciones en un plano de dos dimensiones de modo que se minimice el 

estrés, el cual mide el ajuste entre las variables. A medida que este valor decrece, la 

ordenación resultante es más adecuada. NMDS calcula los valores de los ejes basado en 

intervalos de distancia y por lo tanto permite el análisis de datos heterogéneos y diferentes 

distancias (Clarke, 1993).  

El estado trófico del lago La Alberca se determinó por medio del modelo de probabilidad 

propuesto por la OECD (1982) para la transparencia Secchi media anual. Se utilizó el índice 

de Carlson (1991) y Carlson y Osgood (1982) con los datos de clorofila a, transparencia 

Secchi y concentración de fósforo. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

8.1. Calidad del agua 

 

La calidad del agua y su disponibilidad es un tema importante desde el punto de vista 

económico, ecológico y político, ya que de la calidad depende el uso que le dé la humanidad. 

Es un factor importante a tener en cuenta a la hora de valorar el desarrollo sostenible de una 

determinada zona. En los últimos años, el creciente interés por su adecuada medición se ha 

puesto de manifiesto en diversos estudios (Villalba et al., 1995; Prat y Munné, 2000; 

Beamonte et al., 2004, 2005, 2007 y 2010; Sánchez et al., 2007;). 

Los resultados de parámetros físico-químicos superficiales obtenidos en La Alberca durante el 

2016, se presentan en la tabla 1. Aquí podemos observar de manera estacional los diferentes 

cambios que se producen y en los siguientes apartados se discute ampliamente cada parámetro. 

Tabla 1. Parámetros físico-químicos superficiales del lago La Alberca, en cuatro épocas del 

año 2016. T= temperatura (°C), CON= conductividad eléctrica (mS/cm), SAL= salinidad(‰), 

STD= sólidos totales disueltos (mg/L), CL= cloruros (mg/L), NH4= amonio (mg/L), NO3= 

nitratos (mg/L), TUR= turbidez (NTU), LDO= porcentaje de saturación de oxígeno disuelto 

(%), OD= oxígeno disuelto (mg/L) 

MES MARZO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE 

ESTACIÓN N C S N C S N C S N C S 

T 23.12 22.98 23.04 26.9 25.8 27.25 25.88 26.56 26.46 23.9 23.64 26.76 

Conductividad 3741 3728 3725 3876 3871 3857 3661 3711 3715 3639 3646 3646 

pH 8.22 8.21 8.25 8.57 8.56 8.57 8.64 8.73 8.74 8.75 8.83 8.86 

Salinidad 2.03 2.03 2.02 2.11 2.11 2.11 1.99 2.02 2.01 1.98 1.98 1.98 

STD 2.38 2.38 2.38 2.48 2.47 2.48 2.343 2.376 2.378 2.329 2.332 2.333 

Cloruros 616.2 573.8 568.5 625.1 677.3 672 1024 1025 1038 1582 1531 1520 

Amonio 16.54 17.43 15.96 10.7 10.55 10.85 5.84 8.18 8.13 4.49 4.47 4.5 

Nitratos 1.5 1.39 1.5 1.61 1.67 1.87 3.2 3.16 3.52 5.34 5.76 5.71 

Turbidez 1.7 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 0.9 1 3000 3000 3000 

% OD 102.4 117.3 114.4 127.1 96.4 110.6 57.9 82.3 88.7 72.3 101.2 104.1 

OD 8.9 10.1 9.9 10.3 8.05 9 4.9 6.8 7.2 6.1 8.6 8.8 

Transparencia 65 70 60 75 85 80 90 95 80 50 50 50 
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8.1.1. Temperatura y Oxígeno Disuelto  

 

La temperatura del agua se registró en un intervalo de 22.8 a 27.2°C. La temperatura máxima 

se registró en la estación sur a nivel superficial durante el mes de mayo, correspondiente a la 

época de primavera, mientras que la temperatura mínima se obtuvo en el mes de marzo en la 

zona más profunda de la estación centro, es decir, durante el invierno. La concentración de 

oxígeno disuelto en el lago se registró en un intervalo de 4.9 a 10.3 mg/L. La concentración 

máxima de oxígeno disuelto se obtuvo en la estación norte en la parte superficial durante el 

mes de mayo, mientras que la mínima se presentó en el mismo sitio durante el mes de agosto.  

A lo largo del ciclo anual, se presenta una columna de agua térmicamente homogénea y una 

mezcla total. De acuerdo a la clasificación propuesta por Wetzel (2001) el lago estudiado se 

clasifica como ortogrado, puesto que presenta una baja actividad fotosintética y productividad, 

además la distribución de oxígeno varía en función de la temperatura. El comportamiento de la 

columna de agua ratifica su clasificación como lago polimíctico, puesto que nunca muestra 

una estratificación térmica por lo que se encuentra en una mezcla continua (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución vertical de Temperatura (T en °C) y Oxígeno Disuelto (OD en mg/L) en la 

estación central del lago La Alberca durante el año 2016.  

16 21 26

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15

T (°C)

Z 
(m

)

OD (mg/L)

Marzo

16 21 26

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15

T (°C)
Z 

(m
)

OD (mg/L)

Mayo

16 21 26

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15

T (°C)

Z 
(m

)

OD (mg/L)

Agosto

16 21 26

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15

T (°C)

Z 
(m

)
OD (mg/L)

Noviembre 



31 

 

De acuerdo a la distancia de disimilitud medida por el coeficiente de Bray-Curtis, entre los 

sitios de muestreo y los parámetros físico-químicos, resultó el dendograma mostrado en la 

figura 4. Podemos observar una marcada estacionalidad en el primer clúster (Figura 4a), pues 

se agrupan por temporada de muestreo y por sitios, lo que corrobora el funcionamiento 

estacional del lago de acuerdo a las épocas del año. Tenemos dos grandes grupos y podemos 

observar que en el mes de noviembre es cuando existe una marcada diferencia. La matriz 

transpuesta (Figura 4b) indica la relación que existen entre los parámetros físico-químicos, y 

se puede comparar con el que se conformó con los sitios; nuevamente se tiene dos grandes 

grupos, el primero en relación a la turbidez, conductividad y cloruros, por otro lado, tenemos 

que los demás parámetros ambientales se asemejan unos a otros, pero con un comportamiento 

diferencial. 

 

Figura 4. Clúster de disimilitud entre sitios de muestreo (a) y parámetros físico-químicos (b) del 

Lago la Alberca durante el año 2016. N= estación norte, C= estación centro y S= estación sur. Los 

números representan 1=marzo, 2= mayo, 3=julio y 4= noviembre. CE= conductividad eléctrica, 

STD= sólidos totales disueltos, OD= oxígeno disuelto y LDO= porcentaje de saturación de oxígeno. 

 

8.1.2. Conductividad eléctrica, Salinidad y Sólidos Totales Disueltos  

 

La conductividad eléctrica registrada presentó un intervalo de 3,636 a 3,876 mS/cm la primera 

correspondiente a la estación centro a cinco metros de profundidad en el mes de noviembre y 

la segunda durante el mes de mayo en la parte superficial de la estación norte, los meses 
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anteriores coinciden con los parámetros máximos y mínimos de la salinidad registrada, pues el 

intervalo fue desde 1.98 a 2.11 ‰ en todo el cuerpo de agua, con una distribución homogénea. 

Por otro lado, la mayor cantidad de sólidos totales disueltos (STD, 2.48) se registró también en 

el mes de mayo, por ende, la menor cantidad de STD (2.31) coincide con la menor 

conductividad eléctrica y menor salinidad durante el mes de noviembre.   

Los valores de CE y sólidos totales disueltos (SDT) están relacionados de modo que, a un 

determinado valor de SDT, le corresponden mayores valores de CE (1:640 aproximadamente). 

Por lo tanto, los contenidos de SDT en el agua presentaron una variación cíclica anual similar 

a la de la CE debido a las precipitaciones presentes durante el ciclo anual (Bohn, 2007). 

Durante mayo se observan los máximos rangos obtenidos de CE, debido a la alta evaporación 

que caracteriza al pico de la época de secas; por otro lado, en noviembre obtenemos las 

mínimas concentraciones del período, pues en este mes del año se registraron las mayores 

precipitaciones correspondiente a la época de lluvias. Esto coincide con Vargas et al., (2014), 

quien dice que la calidad del agua está en función de la región hidrológica a la que pertenecen 

y a las sales disueltas que contienen, principalmente por su origen geotérmico. La mayoría de 

los sistemas que se encuentran en la zona tropical presentan una influencia directa con la 

temporalidad, observándose dos fases muy marcadas: la dilución, que corresponde a la época 

de lluvias y la concentración durante la época de estiaje.  

Algunos otros autores como Sosnovsky y Quirós (2005) sugieren que la concentración salina 

de una laguna pampeana se explica por la variación anual e interanual de las precipitaciones. 

Como consecuencia, a valores altos de CE se observan coincidencias con precipitaciones 

mínimas y viceversa.  

De acuerdo a la clasificación propuesta por Ringuelet y colaboradores en 1967 el lago La 

Alberca se clasifica como una laguna oligohalina-mesopoiquilohalina (la amplitud de 

variación anual excede del límite mínimo de la categoría, es decir, mayor de 0.5 g/L). 

Existen lagos que no se estratifican térmicamente y se encuentran en constante mezcla, son 

categorizados como polimíctico y generalmente son someros; algunos lagos de este tipo 

presentan salinidades mayores o iguales a 3 g/L (Echaniz et al., 2011). En la conductividad 
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eléctrica se registra la presencia de sólidos disueltos, el agua pura no conduce la corriente 

eléctrica y mientras mayor es el contenido de sólidos disueltos, más alto es su valor. 

 

8.1.3. Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

Los rangos máximos y mínimos de pH del lago se registraron entre 8.21 y 8.93 unidades 

durante los meses de marzo en la estación central y noviembre en la estación norte 

respectivamente, existiendo una tendencia hacia la alcalinidad. 

El potencial de hidrogeno (pH), en aguas naturales, tiene un intervalo es de 4 a 12. La mayoría 

de los organismos toleran cambios de pH dentro del intervalo de 6 a 9 que normalmente se 

presenta en aguas dulces. Niveles extremos como condiciones ácidas de 5 y alcalinas de 9, 

pueden causar mortalidad en más del 50 % de fases juveniles. Condiciones ácidas o alcalinas 

reducen la natación y reproducción, debido a la acumulación de amoniaco y la imposibilidad 

del transporte de oxígeno (Martínez, 1998). 

Los lagos y Ciénegas de las partes bajas tropicales, exhiben rangos de pH más amplios (5.0 a 

9.0) dependiendo de su estado trófico y su alcalinidad. Con la profundidad el pH varía un poco 

en lagos polimícticos (Roldán y Ramírez, 2008). 

 

8.1.4. Amonio (NH4) y Nitratos (NO3) 

 

Las concentraciones relativas de amonio (NH 4
+) y amoniaco (NH3) dependen básicamente del 

pH y la temperatura del agua (Russo, 1985): a medida que los valores de pH y temperatura 

aumentan, la concentración de NH3 también aumenta, pero la concentración de NH4
+ 

disminuye. Dada la interacción de los parámetros, la concentración de NH 4
+ disminuyó (4.1 

mg/L), con los máximos valores de pH presentados durante el mes de noviembre, mientras que 
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el menor valor se registró durante marzo, correspondiendo al valor máximo de amonio (17.43 

mg/L). 

Las altas precipitaciones durante la época de lluvias incrementaron la cantidad de nitratos a 

6.05 mg/L, en comparación con la obtenida en la temporada de estiaje que fue de 1.39 mg/L. 

Los cloruros presentaron un comportamiento similar con valores de 568.5 mg/L en el mes de 

marzo y 1,644 mg/L para noviembre. Se registró un incremento considerable de nutrientes 

durante el tercer y cuarto muestreo correspondiente a la época de lluvias, condición dada por 

la movilización del nitrógeno por medio de la lixiviación y del drenaje en exceso (Jarvis, 

2002). 

El nitrógeno puede ser tomado por algas y plantas en tres formas: como nitratos (NO3), como 

ion amonio (NH4
+) y como nitrógeno molecular (N2). Las dos primeras corresponden a la 

forma como la toman la mayoría de las plantas y algas, la tercera es propia de los procariontes, 

bacterias y algas cianofíceas (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

8.1.5. Transparencia disco Secchi 

 

La transparencia que se registró, tuvo su valor máximo en mayo (0.85 m) y mínimo en 

noviembre 0.5 m (Figura 5). La profundidad de visibilidad de un objeto bajo el agua tal como 

el disco Secchi provee una medida de la transparencia, por lo que mayor sea la turbidez del 

agua, menor será la visibilidad del disco Secchi. Observamos una variación anual que nunca se 

encuentra por debajo de los 50 cm lo que clasifica a este lago dentro de un cuerpo de agua 

oligotrófico de acuerdo a Nicovita y Alicorp (2011).  
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Figura 5. Medidas del registro de transparencia mediante disco Secchi en el lago La Alberca 

durante el año 2016.  

Existen diferentes tipos de clasificación para reconocer el estado trófico de los lagos, uno de 

ellos es el desarrollado por el Programa Internacional para la Organización, Cooperación y 

Desarrollo Económico de aguas interiores (OECD, 1982). Este proporciona entre diferentes 

parámetros los valores límites incluyendo la profundidad de disco Secchi en el ámbito de los 

lagos de zonas templadas. 

A pesar de que nuestro cuerpo de agua se clasifica de acuerdo a la OECD como 

Hipereutrófico, es importante mencionar que no se realizaron mediciones de clorofila-a ni 

fósforo total. Además, se puede considerar la turbidez de tipo terrígena (dominada por el 
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biogénica, el cuerpo de agua es muy pobre en su composición fitoplanctónica y 

zooplanctónica como se verá en los capítulos siguientes. 

 

8.2. Registro de variables ambientales 

 

Originalmente se registraron 12 parámetros de calidad del agua, pero con la finalidad de 

reducir el número de variables, quitando las que aportan poco a la variabilidad de la 

información, y seleccionar las que mejor describen a las características ambientales del cuerpo 

de agua, además de estudiar mejor las relaciones entre los factores abióticos con las 

comunidades biológicas, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP). El 

resultado mostró una proporción de varianza acumulada de 0.9741 o 97% al tercer 

componente. Adicionalmente con la implementación del análisis de correlación de Pearson, 

para detectar los parámetros que fueran redundantes, se llegó a la selección de las siguientes 

variables ambientales para el desarrollo de los análisis posteriores: Cloruros, Nitratos, 

Amonio, Temperatura, Potencial de Hidrógeno, Sólidos Totales Disueltos, Oxígeno Disuelto y 

Turbidez. 

 

8.3. Plancton 

 

Se identificaron cuatro grandes grupos taxonómicos: Rotíferos, Diatomeas (radiales y 

naviculares), Copépodos (ciclopoideos y calanoideos) y Cladóceros (daphnias y bosminas). Lo 

anterior generó un total de 14,455 organismos, con la mayor proporción (38.33%) en el mes de 

agosto. Cabe destacar que no todos los grupos taxonómicos estuvieron presentes al mismo 

tiempo, además que variaron en su proporción durante las diferentes épocas. 

El grupo de las Diatomeas fue el que predominó, pues en marzo se obtuvieron 1,959 

organismos, en mayo alcanza un pico máximo de 4,035 y en agosto-noviembre decae a 235 

organismos. Por su parte, los rotíferos no se presentaron durante el mes de marzo, se 

contabilizaron 30 para mayo y en agosto alcanzan su pico máximo con 1,198 individuos.  
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Si reportamos a los organismos por litro, obtenemos las siguientes cantidades en términos 

descendentes: diatomeas radiales 68 org/L; rotíferos 23 org/L; copépodos ciclopoideos 3.5 

org/L; copépodos calanoideos 1.5 org/L; Daphnia 0.3 org/L; diatomeas naviculares 0.09 org/L 

y Bosmina 0.02 org/L. El lago La Alberca presenta una pequeña cantidad de organismos por 

litro en comparación con otros estudios. Por ejemplo, la comunidad zooplanctónica del 

embalse localizado en el Municipio de Atlacomulco de Fabela, en el Estado de México, 

estudiado por Navarrete et al., (1996), estuvo representada por seis géneros, de los cuales 

Diaptomus (copépodo) fue el más abundante en las cuatro épocas del año, oscilando entre 138 

a 572 org/L; seguido de Daphnia (cladócero) cuyos registros fueron de 41 a 154 org/L, los 

demás géneros presentaron abundancias menores a 60 org/L (Diaphanosoma con 50 org/L; 

Bosmina con 49 org/L; Cyclops 44 org/L; Asplanchna 1 org/L y finalmente las larvas nauplio 

como grupo registraron abundancias entre 19 y 64 org/L). Otro ejemplo es el lago de La 

Albufera de Valencia de características oligohalinas (el más extenso y eutrófico de la costa 

mediterránea española), en donde la densidad de población es mayor en verano (3,091 org/L) 

que en otoño (1,664 org/L), la cual a su vez duplica la de noviembre (690 org/L) (Oltra, 1984). 

En la figura 6 podemos apreciar las diferentes abundancias de los organismos durante un ciclo 

anual en los sitios de muestreo, los organismos de mayores abundancias son las diatomeas, 

seguidas de los rotíferos. Claramente existe una zonificación del lago, la estación norte 

presenta mayor cantidad de diatomeas, mientras la estación centro y sur presentan mayor 

cantidad de rotíferos. En proporciones más bajas encontramos a los copépodos (ciclopoideos y 

calanoideos) y a los cladóceros (daphnias y bosminas), las últimas registrando el menor 

número de individuos, con ausencia en el mes de mayo. 
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Figura 6. Abundancia planctónica en diferentes sitios del lago La Alberca durante el año 2016. 

 

Los rotíferos juegan un papel fundamental en las cadenas tróficas pelágicas. Son un eslabón 

entre el fitoplancton y los consumidores secundarios, pero su importancia se acrecienta porque 

pueden transferir materia y energía desde bacterias y partículas detríticas de pequeño tamaño, 

que son recursos no utilizables por otros organismos planctónicos (Conde-Porcuna et al., 

2004). 

Los cladóceros, más concretamente el género Daphnia, pueden eliminar poblaciones de 

rotíferos por competencia de explotación por los recursos de algas compartidos, por 

interferencia mecánica, en la cual los rotíferos son arrastrados a la cámara branquial de 

Daphnia para posteriormente ser expulsados muertos o con graves daños, y/o por interferencia 

química. En líneas generales, en aquellos sistemas donde la biomasa de cladóceros, en especial 

de Daphnia, sea elevada, la biomasa y riqueza específica de rotíferos será escasa (Conde-

Porcuna et al., 2004). En el lago La Alberca se corrobora esto debido a la gran abundancia de 

rotíferos considerando valores poblacionales de Daphnia muy pequeños. 

La estimación de similitud medida por el coeficiente de Bray-Curtis, entre los sitios de 

muestreo y los organismos planctónicos, dio como resultado la producción del dendograma 
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mostrado en la figura 7. Se divide en dos grandes grupos, uno marca la estacionalidad, pues se 

congregan por temporada de muestreo y por sitios; existen muestreos intercalados 

probablemente por la incidencia que tiene la dilución en las diferentes poblaciones 

planctónicas, afectando a la disminución de la salinidad y ayudando con esto a la proliferación 

de cladóceros, o al aumento de materia orgánica, ayudando al incremento en los rotíferos o 

diatomeas; mientras que la matriz transpuesta nos direcciona en el sentido de la disimilaridad 

o relación que existen entre los organismos planctónicos. Se divide en dos grandes grupos, el 

primero corresponde a los copépodos, rotíferos y diatomeas radiales. Esto se debe a que todos 

estos organismos presentan las mayores abundancias. El segundo grupo que incluye a los 

cladóceros, seguido de las diatomeas naviculares que representan la menor abundancia de la 

comunidad fitoplanctónica.  

Los cladóceros en México han sido denominados comúnmente como “pulgas de agua”, ya que 

guardan similitud con estos insectos terrestres, tanto en la forma como en el movimiento, y se 

utilizan desde hace años como alimento vivo en los acuarios. Son crustáceos de tamaño 

pequeño que han evolucionado para colonizar principalmente las aguas dulces, aunque existen 

otras especies que han invadido ambientes marinos de manera secundaria, por lo que están 

prácticamente distribuidos en todos los sistemas acuáticos y junto con los copépodos y los 

rotíferos constituyen el grupo más conspicuo del zooplancton (Trejo-Albarrán et al., 2014). 

En el caso de los copépodos es el grupo más importante por su abundancia dentro del 

zooplancton, ya que pueden representar entre un 60% y 80% de la biomasa zooplanctónica y 

miden aproximadamente 0.5 a 2.0 mm (Elías-Gutiérrez et al., 2008). Representan más de 

2,000 especies con una tasa de endemismos relativamente alta y se destacan tres órdenes: 

Calanoida, Cyclopoida y Harpacticoida. En México se tienen registradas unas 100 especies de 

agua dulce (Suárez-Morales y Elías-Gutiérrez, 2003), la mayoría de estos registros de 

copépodos son de vida libre (Suárez-Morales, 2000). 

Actualmente, se considera que la mayor parte de las especies de rotíferos tienen una 

distribución muy amplia y sólo unas pocas especies presentan ámbitos limitados. Sin embargo, 

conforme se avanza en su conocimiento y se utilizan herramientas de análisis más detalladas, 

se ha encontrado que aparentemente el número de especies con distribuciones restringidas es 
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mayor (García-Morales y Elías-Gutiérrez, 2013). Gómez-Márquez y colaboradores (2013) 

reportan que el género Asplanchna es uno de los rotíferos más comunes, presenta amplia 

distribución y es un depredador del zooplancton en los sistemas lénticos templados y 

tropicales y que de acuerdo a Sládecek (1983), es indicadora de sistemas oligosapróbicos a β-

mesosapróbicos 

  

Figura 7. Clúster de disimilitud entre sitios de muestreo (a) y organismos planctónicos (b) del Lago 

la Alberca durante el año 2016 medido por el coeficiente de Bray-Curtis. N= estación norte, C= 

estación centro y S=estación sur. Los números representan 1= marzo, 2=mayo, 3= agosto y 

4=noviembre. 

Los organismos fitoplanctónicos de un cuerpo de agua son fuertemente afectados por las 

variaciones del ambiente en el cual se encuentran. Algunos de los parámetros físico-químicos 

que influyen en la presencia o ausencia, distribución y abundancia del fitoplancton son: 

temperatura, oxígeno disuelto, bióxido de carbono, pH, alcalinidad total, sólidos disueltos, 

dureza total, transparencia, turbiedad y conductividad, al igual que los nutrientes como 

fósforo, nitrógeno y sílice, lo que representa cambios tanto espaciales como estacionales para 

estas microalgas (Vargas et al., 2014). 

El estudio de los factores bióticos y abióticos es uno de los aspectos de mayor interés en 

ecología puesto que regulan la dinámica y estructura de las comunidades naturales. Las 
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comunidades planctónicas de sistemas acuáticos están constituidas por organismos con 

periodos de vida cortos y muchos de ellos son fácilmente manipulables (Conde-Porcuna et al., 

2004). La característica primordial de las comunidades es la coexistencia simultánea de 

numerosas poblaciones en un mismo hábitat acuático, en el cual cada especie tiene un nicho 

basado en sus necesidades fisiológicas y en relación con las variaciones de los factores del 

hábitat (Vargas et al., 2014). 

Por tal razón se realizó un Escalamiento Multidimensional no Métrico (NMDS), para resumir 

las disimilaridades entre muestras y encontrar patrones de distribución espacio-temporal e 

inferir con respecto al comportamiento del ecosistema. La figura 8, nos muestra el acomodo de 

los sitios de muestreo, así como los factores bióticos (organismos planctónicos) y abióticos 

(parámetros físico-químicos).  

Para simplificar la explicación del gráfico, se dividió en cuatro cuadrantes. El primero muestra 

la gran relación que existe en los sitios respecto al mes de marzo, donde la influencia de 

oxígeno disuelto y nitratos es la más predominante. Aquí se tiene la mayor cantidad de 

individuos de daphnias encontrados en el estudio (0.34 org/L).  

Cabe destacar que en la comunidad zooplánctica, los cladóceros tienen un papel importante en 

el ecosistema pelágico de los lagos y presas como consumidores de fitoplancton y también 

como recurso alimenticio para peces planctívoros (Korponai et al., 2003).  

Un estudio de De Los Ríos-Escalante en el año 2003 en cuerpos lacustres chilenos reporta que 

los cladóceros como Daphnia, son considerados indicadores de medios oligotróficos (baja 

productividad y biomasa fitoplanctónica); por lo tanto, la baja dominancia de estos cladóceros 

en el Parque Nacional Torres del Paine tiene dos explicaciones:  

Primera: La alta conductividad observada en algunos sitios, que podría limitar el desarrollo de 

poblaciones abundantes de estos cladóceros, esta situación también se presenta en el Altiplano 

de Perú por diversos autores (Hurlbert et al., 1986; Bayly, 1993; Williams et al., 1995), así 

como en Nueva Zelanda (Hall y Burns, 2002).  
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Segunda: La gran profundidad de capa de mezcla está relacionada directamente con la 

abundancia de diatomeas (desarrollo del fitoplancton óptimo en cantidad y calidad), las cuales 

no serían un recurso alimenticio eficiente para Daphnia, lo cual explicarla la baja abundancia 

de esta especie.  

Además, las especies de Daphnia son escasas en salinidades superiores a 2 g/L siendo 

reemplazadas por copépodos calanoideos y rotíferos, porque los lagos salados tienen alta 

turbidez a pesar de que pueden mostrar un amplio desarrollo de macrófitas (Jeppesen et al., 

1994). 

Por todo lo anterior se pudiera explicar la baja abundancia del cladócero en el lago La 

Alberca, puesto que existe una alta conductividad, conjuntamente de que no existe una 

proliferación planctónica debido a la constante mezcla de la columna de agua, lo que lo 

caracteriza como polimíctico.  

El cuadrante II, está conformado principalmente por el periodo de mayo y agosto, donde se 

registran las temperaturas más altas, además de valores mayores de los Sólidos Totales 

Disueltos. Los grupos planctónicos representativos del cuadrante son las Diatomeas radiales, 

los rotíferos y los copépodos Calanoideos. 

Suárez-Morales (2000) menciona que los copépodos Calanoideos están representados 

principalmente por la familia Diaptomidae con una distribución en todo el mundo y Elías-

Gutiérrez et al. (2008) lo confirma para los calanoideos dulceacuícolas registrados en el país, 

siendo la única familia reportada para México. Williamson y Reid (2001) indican que los 

calanoideos predominan, aunque la calidad o densidad del alimento sea baja, por lo que el 

alimento que necesita para sobrevivir es bajo. Por esta razón, en el lago La Alberca existe una 

mayor abundancia de calanoideos que cladóceros pues no requieren gran densidad de 

alimento. 
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Figura 8. Ánalisis multivariado NMDS para el plancton del lago La Alberca duante el año 2016, 

representado por cuatro cuadrantes (I, II, III, y IV),vectores azules representan los parámetros físico-

químicos y letras rojas a los organismos planctónicos. . N= estación norte, C= estación centro y S= 

estación sur. Los números representan 1=marzo, 2= mayo, 3=julio y 4= noviembre. STD= sólidos 

totales disueltos y OD= oxígeno disuelto. 

Suárez-Morales y colaboradores en 1986 realizan un estudio de diversidad zooplanctónica en 

el Lago de Catemaco, Veracruz, donde los copépodos resultaron el grupo dominante (40%), 

seguido de los cladóceros (21.4%), nauplios (19.73%) y rotíferos (7.9%). Ellos encontraron 

que los rotíferos registraron su mayor abundancia durante el verano, periodo en el que se 

presentaron las más altas temperaturas en el agua. También se refirió a que Bosmina 
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longirostris fue el único cladócero presente en el sistema. Asimismo, Torres-Orozco y Zanatta 

(1998) encontraron una correlación inversa de la abundancia con la visibilidad, y para la 

abundancia relativa en los rotíferos estuvo directamente relacionada con las fluctuaciones de 

temperatura.  

En acuerdo con lo obtenido por estos autores,  en el lago La Alberca se presentan sus mayores 

abundancias durante las mayores temperaturas. Posiblemente la buena adaptación de esta 

especie en el lago es debido a que los rotíferos contribuyen a conservar limpia el agua por 

alimentarse de detritos orgánicos y de organismos, a su vez algunos rotíferos sirven de 

alimentos a pequeños oligoquetos y crustáceos constituyendo así un eslabón importante de la 

red de alimentación en las aguas dulces (Gutiérrez-Quevedo, 2014). 

En cuanto a la temperatura, actualmente un número creciente de estudios se centra en conocer 

como es la productividad primaria del fitoplancton junto con su composición de especies, y 

como se ven influidos por la temperatura del agua provocada por un interés para entender el 

efecto del calentamiento global. Por ejemplo, un estudio mostró que el calentamiento tiene 

efectos positivos sobre la biomasa de fitoplancton, pero se ve afectada negativamente por la 

disminución del flujo de nutrientes a temperaturas más altas, disminuyendo también el  

oxígeno disuelto (Lewandowska et al., 2014). Además, los efectos de la temperatura sobre la 

biomasa también pueden estar limitadas por alteración del zooplancton y la disponibilidad de 

nutrientes en combinación con el aumento de la temperatura (Carvalho y Kirika, 2003; 

Striebel et al., 2016). 

En el cuadrante III, encontramos principalmente el sitio sur en la época de noviembre (en este 

sitio se encontró el menor número de organismos). Aquí los parámetros que predominan son la 

turbidez y el amonio, con los grupos de las diatomeas naviculares y las bosminas (organismos 

de menor abundancia). 

Esto se puede deber a que los cladóceros limnéticos realizan movimientos migratorios 

verticales y horizontales, tendencia que la población en general realiza comúnmente hacia la 

zona fótica con el atardecer y hacia la zona afótica con el alba (Pennak, 1978). Probablemente 
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al tener la mayor turbidez durante esta época los sitios donde habita Bosmina se ven 

restringidos a estas zonas de penetración de luz y los movimientos migratorios que realiza. 

Por último, el cuadrante Número IV, muestra las temporadas de agosto y noviembre, en donde 

los factores físico-químicos que representan estos sitios y épocas son los cloruros y el pH. 

Asimismo, los copépodos Ciclopoideos son los únicos organismos representativos de este 

cuadrante. 

Gutiérrez-Quevedo en el 2014, estudia al ciclopoideo Thermocyclops inversus en el lago de 

Catemaco, el cual se encontró con la densidad de 33 org/L, considerándose como un lago 

eutrófico. Esta especie ha sido reportada previamente para México y de manera reciente en 

cuerpos de agua de Zacatecas, Aguascalientes, Edo. de México, Michoacán, Morelos, 

Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán (Mercado y Suárez, 2011). En comparación con el 

lago La Alberca la densidad de organismos ciclopoideos fue de 3.06 org/L, muy baja en 

comparación con Catemaco. Reid (1989) indica que las especies del género Thermocyclops 

son capaces de alcanzar altas densidades en ambientes eutróficos, por lo anterior es posible 

que el lago La Alberca sea un cuerpo de agua eutrófico. 

En el lago de Catemaco se observó que el inicio del período de lluvias fue acompañado por el 

incremento de los sólidos suspendidos y disminución de la transparencia y el pH, momentos 

que se asocian al predominio de copépodos ciclopoideos (Gutiérrez-Quevedo, 2014). Estos 

factores también influyeron en el desarrollo de los organismos Ciclopoideos para el lago La 

Alberca.   

 

8.4. Bentos  

 

Se identificaron siete grandes grupos taxonómicos: El grupo de los dípteros está representado 

por los siguientes géneros Chironomus, Psychoda, Ablabesmyia y Atherix, Anélidos 

(Lombriculus y Helobdella), Colémbolos (Isotomurus), Ácaros (hidracaridae), Nemátodos, 

Ostrácodos y Anfípodos (Gammarus). Lo anterior generó un total de 384 organismos, con la 
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mayor proporción (46.35%) en el mes de noviembre. Cabe destacar que no todos los grupos 

taxonómicos estuvieron presentes en el mismo tiempo, pues estos variaban en su aparición y 

proporción. 

El grupo de los Dípteros, especialmente los chironómidos, fue el que predominó pues en 

marzo cuenta con 5,867 org/m², en mayo decae a 1,911 org/m² y así sucesivamente hasta 

noviembre con tan solo 44 org/m². En la estación norte se estimó una densidad total de 9,333 

org/m², mientras que para la estación sur fue de 7,733 org/m². 

De acuerdo a una recopilación de Juárez y colaboradores en el 2003, se tienen densidades 

calculadas en lagos salinos mexicanos de 12,000 a 95,000 org/m² por Alcocer y colaboradores 

(1997) y de 84.552 org/m² por Oseguera (1997) y en otros cuerpos de agua no salinos como el 

caso de Pátzcuaro, se presentaron densidades desde 350 a 2,070 org/m². Existe una clara 

tendencia a un mayor número de organismos por metro cuadrado en el caso de los lagos 

salinos, tal y como se reporta en este estudio. 

Los artrópodos constituyen el filo terrestre de más éxito y uno de los más importantes en los 

ecosistemas acuáticos. Existen tres subfilos con representantes en las aguas dulce: Chelicerata 

(ácaros y arañas acuáticas), Uniramia (insectos acuáticos y colémbolos) y Crustacea 

(cangrejos, copépodos, anfípodos, etc.). Todos ellos constituyen un componente muy diverso e 

importante de lagos y ríos, y ocupan una gran variedad de nichos tanto en hábitats bentónicos 

como pelágicos y en ecosistemas acuáticos temporales y permanentes (Covich y Thorp, 1991). 

En la figura 9 se puede apreciar las diferentes abundancias de los organismos bentónicos 

durante un ciclo anual en los sitios de muestreo, donde los organismos de mayores 

abundancias son los dípteros, seguido de los anélidos. Claramente existe una zonificación del 

lago, pues la estación norte cuenta con mayor diversidad y abundancia, a excepción del mes de 

mayo que existe mayor abundancia en la zona sur. El mayor número de grupos taxonómicos se 

registró durante el mes de agosto.  
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Figura 9. Abundancia bentónica en dos sitios del lago La Alberca durante el año 2016. 

Dado que la mayor proporción de abundancias fue dentro del grupo de los dípteros, en la 

figura 10 se muestra su abundancia separada por géneros durante un ciclo anual para los dos 

sitios de muestreo. Nuevamente la estación norte es más diversa que la estación sur. 

 

Figura 10. Abundancia de géneros de dípteros en dos sitios del lago La Alberca durante el año 

2016. 

 

De acuerdo a Vásquez y colaboradores en el 2011, las posibles causas de la variación en 

abundancia pueden obedecer, primero, al intervalo de profundidad, ya que, a mayor 

profundidad, menor es el número de organismos macroinfaunales y segundo, a las 

características del sedimento, debido a que los fondos gruesos permiten la formación de 



48 

 

ensamblajes más diversos comparado con fondos en los que predomina el grano fino. Esto 

último probablemente porque la heterogeneidad, complejidad y estabilidad del sustrato provee 

una mayor variedad de hábitat, y permiten que el agua y el oxígeno circulen creando mejores 

condiciones para el establecimiento de la infauna.  

Dentro del lago La Alberca, estas podrían ser algunas características del porque la zona norte 

es más diversa y abundante que la sur, pues la primera zona cuenta con 1 o 2 metros de 

profundidad, mientras que la sur tiene entre 5 y 6 metros. 

Algunos otros autores han atribuido este bajo número de individuos para los lagos tropicales, a 

la inestabilidad del sedimento y el rápido consumo de oxígeno que se da en el fondo, no 

permitiendo la radiación de especies (Sibaja-Cordero y Umaña-Villalobos, 2008). 

Las variaciones sedimentarias (tamaño de grano), son significativas para los organismos 

porque influyen en la porosidad del substrato, este incide en el contenido de agua intersticial y 

por lo tanto las concentraciones de gases y nutrientes, originan diferencias en la disponibilidad 

del alimento. Los patrones espaciales y temporales de los organismos del bentos en todas las 

latitudes están determinados por la producción primaria de la columna del agua, el tipo de 

sedimento y las condiciones físico-químicas asociadas. Los comportamientos particulares en 

la variación de la abundancia de cada familia en comunidades bentónicas, permiten que las 

familias dominantes se puedan ir reemplazando conforme las condiciones ambientales y/o 

bióticas en las diferentes épocas del año (Vásquez et al., 2011). 

La baja abundancia de chironómidos puede deberse a la presencia de peces depredadores. Otra 

causa puede ser la continua mezcla de la columna de agua que se da en el lago. Esto no 

permitiría la acumulación de nutrientes en el fondo, por lo que no sería posible mantener 

poblaciones abundantes de estos sedimentívoros superficiales. Además, puede influir la 

emergencia de los adultos relacionada a una determinada época del año. Por otra parte, 

Howmiller (1977) menciona que la abundancia de oligoquetos se incrementa con la ausencia 

de Chaoborus, ya que dicho díptero puede depredar a estos organismos (Sibaja-Cordero y 

Umaña-Villalobos, 2008). 
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La estimación de similitud medida por el coeficiente de Bray-Curtis, entre los sitios de 

muestreo y los organismos bentónicos, dio como resultado la producción del dendograma 

mostrado en la figura 11. Se divide en dos grandes grupos, el primero de ellos corresponde 

principalmente a los meses de estiaje, mientras que el otro grupo está representado por la 

época de lluvias. La matriz transpuesta nos dice la similitud que existen entre los organismos, 

del lado izquierdo reconoce a todos los que se presentaron en bajas abundancias (Atherix, 

Helobdella, ostrácodos, hidracaridae y nemátodos) posteriormente a los que tuvieron 

abundancias medias (Isotomurus y anfípodos) y por último a los más abundantes del lago La 

Alberca (Chironomus, Ablabesmyia, tanipodinos, Psychoda y los oligoquetos).  

 

  

Figura 11. Clúster de disimilitud entre sitios de muestreo (a) y organismos bentónicos(b) del Lago 

la Alberca durante el año 2016 medido por el coeficiente de Bray-Curtis. N= estación norte, C= 

estación centro, y S= estación sur. Los números representan 1=marzo, 2=mayo, 3=agosto y 

4=noviembre. 

Al aplicar el método NMDS, en la figura 12 se muestra el acomodo de los sitios de muestreo, 

así como los factores bióticos (organismos bentónicos) y abióticos (parámetros físico-

químicos).  

Igualmente, para simplificar la explicación del gráfico se dividió en cuatro cuadrantes. El 

cuadrante I muestra la relación entre el sitio sur y los parámetros físico-químicos que 

predominan que son el oxígeno disuelto, los sólidos totales disueltos y el amonio, 
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favoreciendo la presencia de las especies de dípteros predominantes: Chironomus y 

Ablabesmyia. 

La familia Chironomidae (Díptera: Nematocera) es uno de los grupos de insectos más 

ampliamente distribuidos y, frecuentemente, el más abundante en los ambientes de agua dulce. 

Los representantes de esta familia pueden explotar áreas con amplios gradientes ambientales 

como temperatura, pH, concentración de oxígeno, salinidad, entre otros (Donato et al., 2009). 

Antagónicamente, a la familia Chironomidae se la asocia con aguas de abundante presencia de 

materia orgánica (en sistemas lóticos y lénticos) y bajas concentraciones de oxígeno disuelto. 

Pero dentro de esta familia existen varios géneros que se encuentran en aguas limpias con altas 

concentraciones de oxígeno, como es el caso del género Chironomus (Terneus et al., 2013). 

El orden Díptera contienen más especies dulceacuícolas que cualquier otro grupo de 

macroinvertebrados acuáticos y son capaces de colonizar muchos tipos de hábitats (Restrepo y 

Rincón, 2009; Martínez-Rodríguez y Pinilla, 2014; Roldán et al., 2014). 

De acuerdo a Roldán en 2003, en las aguas que comienzan a mostrar síntomas de 

contaminación destaca el desarrollo de turbelarios, hirudíneas, chironómidos y oligoquetos, y 

en menor proporción efemerópteros y tricópteros. 

Cuando la cantidad de chironómidos disminuye considerablemente siendo sustituidos por 

oligoquetos, es característico en aguas corrientes, pero soportan una alta carga orgánica 

(Figueroa, 2004) 

Córdova y colaboradores en 2009, evaluando la calidad de las aguas en un estero de Chile, 

encontraron que los oligoquetos son un grupo taxonómico dominante. Esto se podría atribuir a 

contaminantes y nutrientes derivados de la actividad agrícola y de vertidos de efluentes 

residuales en el sistema fluvial, tal como se observó en el estudio de Martínez-Bastida et al. 

(2006). Además, el estero se caracterizó por la presencia de oligoquetos e hirudíneos, los 

cuales presentan tolerancia a la contaminación (Abel, 1989; Figueroa et al., 2003). 

En el cuadrante II tenemos la mayor variabilidad en cuanto a los sitios de estudio, 

predominando la estación sur y el mes de noviembre. Los factores físico-químicos más 
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relacionados a este sitio y mes son la turbidez, cloruros, nitratos y el pH, influenciando a los 

tanipodinos y oligoquetos principalmente. 

Esteban (1997), dice que la población de oligoquetos serviría como fuente de alimento a otros 

taxones. Roldán (2003), afirma que los oligoquetos se encuentran asociados a bajas 

concentraciones de oxígeno, gas que se reduce aún más cuando la temperatura del agua es alta, 

como ocurre en La Alberca. 

El aumento de la turbidez del agua puede deberse al incremento de la materia orgánica e 

inorgánica suspendidas, tanto particulada fina como particulada gruesa. Otra causa es la 

presencia de materiales en forma coloidal, como la arcilla (Roldán y Ramírez, 2008). Al 

respecto, Martínez-Rodríguez y Pinilla (2014) señalan que una ciénaga contiene de forma 

natural mucha materia orgánica. No es de extrañarse entonces asociación con la turbidez que 

muestran algunos taxones como: Bullinidae, Hydrobiidae, Mycetopodidae, Pisidium y 

Tanypodinae. Por su parte, los chironómidos de la subfamilia Tanypodinae poseen una gran 

capacidad de adaptación a las condiciones que el medio les ofrece, por lo que se les suele 

encontrar en hábitats muy diversos (Ruíz et al., 2000). 

De acuerdo a un estudio realizado a por Hernández y colaboradores en el 2016, una ciénaga 

presentó alta turbidez, debido probablemente a una gran cantidad de materia particulada en 

suspensión. Los taxones como Orthocladiinae, Bullinidae, Hydrobiidae, Tanypodinae, 

Pisidium y Mycetopodidae mostraron afinidad con este parámetro, y esto se evidenció en una 

distribución uniforme de las comunidades de macroinvertebrados en los sitios de la ciénaga 

con mayor turbidez. Lo anterior genera posibles respuestas del por qué varios de los 

organismos encontrados en el lago La Alberca, presentan cierta relación con la turbidez. 

El cuadrante III contiene únicamente a la estación Norte en el mes de marzo, a pesar de que es 

la estación que registra el mayor número de individuos del género Chironomus, también es la 

única que cuenta solo con este tipo de organismos. Aquí se registra ausencia de todos los 

demás grupos, por lo tanto, aunque en esta estación presenta grandes abundancias, no es 

diversa. 
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Por último, en el cuadrante IV, podemos observar que la variable que influye más sobre los 

organismos es la temperatura. Esto ocurrió en la estación Norte en el mes de agosto, pues fue 

la única que presentó la mayor diversidad, pero con bajas abundancias. 

Los colémbolos son frecuentes en el neuston y superficies hidropáticas, alimentándose del 

polen, microorganismos y partículas orgánicas de la película superficial (Margalef, 1983). Son 

considerados animales semiacuáticos, asociados principalmente a hábitats lénticos 

(Hilsenhoof, 1991). Aldaba y Arluziaga en 1984 plantean que Isotomurus se puede considerar 

con bajo grado de adaptación a la vida acuática, por tanto, la mayor parte de estos organismos 

son accidentales, formando parte del material alóctono procedente de ecosistemas adyacentes. 

Esto concuerda con las observaciones efectuadas en el campo en el sentido de que se aprecia 

una relación entre la presencia de colémbolos y las precipitaciones habidas durante o 

anteriores a los períodos de muestreo. Por otra parte, debido al pequeño número de ejemplares 

recolectados y a que en su mayor parte proceden de ecosistemas vecinos, no se han podido 

obtener correlaciones significativas entre la presencia de colémbolos y los Índices Bióticos 

(IB) y de Calidad de las Aguas (IC) con el fin de precisar el posible valor de indicador 

biológico de este grupo faunístico.  

La información anterior concuerda con el lago La Alberca, pues Isotomurus se registró solo 

durante una época del año (lluvias) y en bajas frecuencias. 

En el caso de los dípteros tienen como característica principal (en larvas) la ausencia de 

extremidades, desarrollando unos apéndices interiores que les permitan sujetarse al sustrato. 

La alta adaptabilidad de los dípteros no se debe únicamente a los hábitos alimenticios si no a 

los mecanismos que desarrolla para respirar (Roback, 1974). 

En el caso de los anfípodos tienen una gran importancia en el bentos de lagos y ríos. Las 

mayores densidades de este grupo se observaron en la zona litoral  con preferencia por aguas 

someras (Pennak, 1978). La distribución de las especies se ve influida por diversos factores, 

entre ellos la disponibilidad de alimento, composición del sedimento, temperatura, nitratos y 

conductividad (Muck y Newman, 1992). El ciclo vital completamente acuático de los 

anfípodos hace de ellos un posible indicador biológico de la calidad de agua, pues aunque 
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toleran un cierto grado de polución orgánica, desaparecen completamente a concentraciones 

elevadas de esta (García de Bikuña, 1988). 

Los ostrácodos son un grupo frecuente en todo tipo de aguas, si bien son más abundantes en 

las aguas estancadas y, en particular, las temporales poco profundas. Son poco frecuentes en el 

plancton siendo considerados como organismos bentónicos (Delormee, 1991). Se consideran 

organismos de una elevada eurocidad, abarcando amplios rangos en las características físico-

químicas de las aguas (conductividad, oxígeno disuelto, alcalinidad, etc.). 

En una revisión de Hernández y colaboradores (2010), reportan que las mayores abundancias 

de los ostrácodos se presentan en la zona del talud, lo cual podría ser debido a que ésta 

constituye una transición entre hábitats, donde el impacto de parámetros ambientales no tiene 

un efecto negativo en la presencia de organismos. Al igual que en otros estudios de 

ostrácodos, se sugiere que los organismos tienen una distribución contagiosa; sin embargo, la 

densidad promedio disminuye marcadamente conforme se incrementa la profundidad, tal y 

como se informa para otros sistemas lacustres (Griffiths et al., 1993).  

La clase Arachnida está representada en el agua dulce por unas pocas arañas semiacuáticas y 

por un gran número de ácaros acuáticos. Debido a su gran número y su amplia distribución, 

los ácaros juegan un papel importante en los ecosistemas acuáticos, como depredadores, 

ectoparásitos y presas. Están especializados en explotar estrechos rangos de regímenes físico-

químicos, así como los atributos biológicos particulares de los organismos que parasitan y 

sobre los que hacen presa. Consecuentemente, los ácaros pueden ser unos indicadores 

excepcionales sensibles al impacto de los cambios ambientales en las comunidades de agua 

dulce. Su diversidad se ve dramáticamente reducida en los hábitats que han sido degradados 

por contaminación química o perturbaciones físicas . 

En un estudio realizado por Blondel (1976), Hidracaridae resultó abundante en casi todas las 

muestras de verano y prácticamente ausente en el invierno. Una muestra se sitúa en la zona 

próxima al dique de contención del embalse, de aguas quietas, durante todo el año, lo que da 

lugar a la proliferación de macrófitas ribereñas (Apium nodijlorum y Nasturtium oficinale) 

entre las que se encuentran muy representados los ácaros. 
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Por último, los nematodos de vida libre son uno de los grupos de invertebrados más diversos 

del mundo y son un componente importante en los ecosistemas bentónicos marinos, 

desempeñando un papel fundamental en los procesos de descomposición y reciclado de 

nutrientes (Creer et al., 2010). También son reconocidos por su potencial como bioindicadores 

(Bhadury et al., 2008).  

 

 

Figura 12. Ánalisis multivariado NMDS para el bentos del lago La Alberca duante el año 2016, 

representado por cuatro cuadrantes (I, II, III, y IV), vectores azules representan los parámetros 

físico-químicos y letras rojas a los organismos planctónicos. N= estación norte, C= estación centro y 

S= estación sur. Los números representan 1=marzo, 2= mayo, 3=julio y 4= noviembre. 

I 

II 

III IV 
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8.5. Peces 

 

8.5.1. Composición y abundancia  

 

De acuerdo a lo reportado por Buelna (2008), la riqueza específica en la ictiofauna del lago 

está integrada por 13 especies pertenecientes a 13 géneros dentro de 5 familias, de las cuales 

11 son nativas, de éstas, 5 especies pertenecen a la familia Goodeidae, 5 a la familia 

Atherinopsidae, y una a la familia Poecilidae. En el Orden de Cyprinodontiformes, tenemos a 

la familia Goodeidae con las siguientes especies (todas nativas): Chapalichtys encaustus, 

Goodea atripinnis, Xenotoca variata, Zoogoneticus purepechus, Aloophorus robustus. En la 

familia Poeciliidae tenemos a la especie Poeciliopsis infans (nativa), en el caso del Orden 

Atheriniformes y la familia Atherinopsidae, cuenta con cinco especies todas nativas: 

Chirostoma jordani, Chirostoma contrerasi, Chirostoma consocium, Chirostoma chapalae y 

Chirostoma lucius.  Por último, tenemos a las especies introducidas, una perteneciendo al 

orden de los Perciformes y a la familia Cichlidae (Tilapia rendalli) y la otra a la familia 

Centrarchidae (Lepomis macrochirus). 

En el presente estudio se identificaron 11 especies, estando ausentes Aloophorus robustus y 

Chirostoma chapalae en los periodos de muestreo, ambas especies endémicas. Esta ausencia 

coincide con lo reportado en el 2002 y 2008 para la zona sur del lago (Buelna, 2008). 

El lago La Alberca, cuenta con cuatro familias, es importante conocer sus características y 

amenazas generales, por lo cual se describen a continuación, de acuerdo a Betancourt (2013). 

Atherinopsidae: Incluye a especies de peces blancos y charales de agua dulce, cuya 

distribución principal es de la cuenca del Lerma-Chapala-Santiago (lagos de Michoacán, 

Jalisco y antiguamente los de Valle de México, como Xochimilco y Texcoco). Soria (2005), 

dice que el género Chirostoma constituye un grupo de peces aterinópsidos endémicos de la 

Mesa Central mexicana. En cuanto a su origen existen dos hipótesis: la primera considera al 

género como difilético, bajo esta hipótesis, el proceso de diversificación sería producto del 

aislamiento geográfico de las poblaciones al fragmentarse los antiguos drenajes de la Mesa 
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Central, y la presencia de interacciones interespecíficas pudo ser determinante en la 

diversificación de las especies simpátricas de los Lagos de Chapala y Pátzcuaro, tomando en 

cuenta que las especies muestran diferencias evidentes en la forma de la boca y en el tamaño 

del cuerpo, como consecuencia del desplazamiento de caracteres. Se tienen 19 especies del 

genero Chirostoma, aunque las poblaciones se han reducido a medida que los cuerpos de agua 

se han modificado, por la introducción de especies exóticas, contaminación y desecación por 

otros usos. Pese al extenso acervo bibliográfico en el aspecto taxonómico del género 

Chirostoma (De Buen, 1940ª, b, c; 1941, 1943, 1944, 1945; Álvarez, 1963; 1970, Álvarez y 

Cortés, 1962; Barbour, 1973; Alaye, 1996ª; Barriga-Sosa et al., 2005; Bloom et al., 2009) la 

identificación de sus especies sigue presentando recientemente dificultades (Alaye, 1993). 

Esto se complica por lo factible del fenómeno de hibridación en este grupo de peces (Martín 

Del Campo, 1940; Hubbs, 1955; Alaye, 1996b). Como consecuencia, se han estructurado 

estudios en dicho taxón por especies separadas y, en el aspecto pesquero, solamente 

agrupándolos a nivel genérico (Elizondo y Rodríguez, 1993; Guzmán-Arroyo, 1995).  

Según Moncayo-Estrada y colaboradores (2010), estos peces forman parte de una pesca 

comercial  de tipo multiespecífico en el lago de Chapala donde se les define como charales 

(Chirostoma consocium, C. jordani, C. chapalae, C. labarcae). 

Goodeidae: Tiene dos subfamilias, Empetrichthynae y Goodeinae. La primera está 

representada por dos géneros distribuidos en Estados Unidos de América y la segunda por 41 

especies y 19 géneros restringidos a la mesa central de México y algunas vertientes adyacentes 

del Pacífico y Golfo de México. Se les considera un tesoro natural por sus adaptaciones, sus 

estrategias de reproducción y su desarrollo embrionario. Presentan dimorfismo sexual con un 

tamaño menor y forma diferente de los machos con respecto a las hembras. Son vivíparos con 

fecundación interna, los machos tienen modificada la aleta anal como órgano copulatorio 

(espermatopodio) con el que transfiere al interior de la hembra un paquete espermático para 

asegurar la fecundación. Otra característica es su nutrición embrionaria (matotrófica) en la que 

los embriones se adhieren por medio de la trofotenia al oviducto de la madre para nutrirse y 

eliminar deshechos. Las crías nacen completamente desarrolladas lo que les confiere una 

mayor posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, la desventaja es que el número de crías es 
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menor que las de los peces ovíparos. Los goodeidos presentan gran plasticidad en su ecología 

alimentaria, debido a que tienen la capacidad de ocupar distintos niveles tróficos, que van 

desde las especies herbívoras hasta las carnívoras secundarias e incluso algunas especies 

aprovechan la materia orgánica en descomposición, es decir, utilizan el detritus como alimento 

(Trujillo y Espinosa, 2006). Esta familia está en grave riesgo de desaparecer, de hecho, es 

considerada como uno de los grupos de peces con mayor riesgo de extinción en el mundo 

(Domínguez-Domínguez y Pérez Ponce de León 2007). Algunas especies presentan micro 

endemismos (Chapalichthys pardalis, Zoogoneticus tequila y Allotoca zacapuensis), su 

distribución es muy restringida y cualquier cambio drástico las extinguiría.  Lamentablemente, 

la distribución actual de los goodeidos dista mucho de ser natural, ya que las modificaciones 

del hábitat, ocasionadas principalmente por la construcción de obras hidráulicas y grandes 

extracciones, la contaminación urbana, agrícola e industrial que reciben los ríos, que sustentan 

parte de la economía de la zona, en prácticamente todas las cuencas donde se distribuye esta 

familia ocasionan una restricción de la distribución de la mayoría de las especies (Trujillo y 

Espinosa, 2006).  Otros problemas graves son la deforestación y la introducción de especies 

exóticas. 

Poeciliidae: Tiene tres subfamilias, donde Poeciliinae es la que presenta mayor número de 

géneros. Está bien representada en las aguas dulces de México y presenta un alto porcentaje de 

especies endémicas, son peces nativos del nuevo mundo con distribución principalmente 

tropical. La única especie nativa de la cuenca Lerma-Chapala es Poeciliopsis infans. Esta 

familia también presenta fecundación interna, es ovovivípara, los huevos se fertilizan, se 

desarrollan y de estos eclosionan los alevines en el interior de la madre, la cual los pare vivos. 

Como en los Goodeidos, existe dimorfismo sexual, los machos presentan el gonopodio que es 

una modificación de la aleta anal, y con este órgano fecunda a las hembras transfiriéndoles 

bolsitas de semen al interior para fecundar los ovocitos. Cada especie tiene tácticas especiales, 

los machos copulan varias veces con las hembras y estas pueden tener huevos fecundados de 

diferentes machos. Pueden parir de 5 a 100 alevines dependiendo del tamaño de las hembras, 

los alevines nacen completamente formados y listos para defenderse de sus depredadores que 

pueden ser sus mismos padres. Las amenazadas son las mismas que se han mencionado antes. 
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El acomodo de la ictiofauna de acuerdo a la abundancia durante el ciclo anual (Figura. 13) fue: 

Lepomis macrochirus (30.2 %), Poeciliopsis infans (26.7 %), Chapalichtys encaustus (11.5 

%), Chirostoma contrerasi (10.6 %), Goodea atripinnis (9.4 %), Tilapia rendalli (4.1 %), 

Xenotoca variata (3.9 %), Chirostoma jordani (2.4 %), Zoogoneticus purepechus (0.6 %), 

Chirostoma consocium (0.4 %) y Chirostoma lucius (0.1 %). Destaca que más de una cuarta 

parte corresponde a la especie introducida L. macrochirus. 

 

 

Figura 13. Porcentaje relativo en la composición de la ictiofauna del lago La Alberca, durante el 

año 2016.  

Se compararon tres ciclos de muestreo en los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre 

correspondientes a los años 2002, 2008 (Buelna, 2008) y el realizado en este estudio en el 

2016. Existieron variaciones en las abundancias relativas a través del tiempo, principalmente 

en las especies como Lepomis macrochirus (especie introducida), la cual aumentó 209 veces 
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(de 3 organismos capturados en 2002 a 606 en 2016) por otro lado, decrece la abundancia 

relativa de Poeciliopsis infans (Figura 14). 

 

Figura 14. Abundancias relativas de ictiofauna en los meses de noviembre, mayo, marzo y agosto, 

durante el 2002, 2008 y 2016 en la estación sur. 

Un factor importante en la reducción de la biodiversidad ictiofaunística, es la presencia de 

especies introducidas (invasoras o exóticas). El lago La Alberca, cuenta con dos especies de 

este tipo: Tilapia rendalli y Lepomis macrochirus y particularmente la última está dominando 

hacia un hábitat del lago en el cual con anterioridad era poco conspicua.  

El riesgo de las especies invasoras es que desplazan a las nativas por competencia directa, 

depredación, transmisión de enfermedades, modificación del hábitat (aumento de la turbidez, 

por ejemplo) y alteración de la estructura de los niveles tróficos y sus condiciones biofísicas. 

En ocasiones las especies invasoras hibridan con las nativas, por lo que su acervo génico 

original se modifica (IMTA, 2007). 

La abundancia de cada especie durante el 2016 tuvo variaciones a lo largo del año (Figura 15). 

A continuación, se enuncian las especies más frecuentes dado el porcentaje relativo durante las 

épocas de colecta: 
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Marzo: Chapalichtys encaustus (45.7 %), Lepomis macrochirus (16.1 %), y Goodea atripinnis 

(9.6 %). Mayo: Lepomis macrochirus (42.5 %), Poeciliopsis infans (19.5 %), Chapalichtys 

encaustus (9.4 %). Agosto: Chirostoma contrerasi (25.8 %), Poeciliopsis infans (23.9 %), 

Lepomis macrochirus (23.6 %). Noviembre: Poeciliopsis infans (57.4 %), Lepomis 

macrochirus (34.2 %), Tilapia rendalli (5.3 %). 
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Figura 15. Porcentaje de abundancia relativa de la ictiofauna en el lago La Alberca durante el 2016, 

representando las cuatro épocas de muestreo. 

Las especies más abundantes durante todo el año en cuanto a abundancia fueron Lepomis 

macrochirus y Poeciliopsis infans. 

 

 

8.5.2. Biomasa 

 

Aproximadamente el 51 % de la biomasa total anual del lago está relacionada a L. 

macrochirus, seguida del 23 % que corresponde a T. rendalli. Por lo tanto, el 74 % de la 

biomasa anual en la zona sur del lago es de especies introducidas, mientras que el 26 % 

restante pertenece a las especies nativas, de los cuales G. atripinnis posee la mitad, 

repartiéndose el 13 % restante entre nueve especies (Figura 16). 
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Figura 16. Porcentaje relativo en la biomasa de la ictiofauna del lago La Alberca, durante el año 

2016.  

 

Para el análisis temporal de la biomasa, durante el mes de marzo predomina T. rendalli, 

mientras que los meses restantes (mayo, agosto y noviembre) es L. macrochirus quien obtiene 

los mayores porcentajes. Se observa una reducción muy marcada en el mes de noviembre para 

la especie de G. atripinnis y un aumento del género Chirostoma para el mes de agosto (Figura 

17). 
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Figura 17. Porcentaje de biomasa relativa de la ictiofauna en el lago La Alberca durante el 2016, 

representando las cuatro épocas de muestreo. 

 

 

A lo largo de los años, en general se puede observar una tendencia al incremento de la 

biomasa de las especies exóticas, principalmente de L. macrochirus. Por otro lado, se observa 

el comportamiento antagónico con P. infans, disminuyendo drásticamente la biomasa a lo 

largo de los años (Figura 18).  
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Figura 18. Biomasa relativa de ictiofauna en los meses de noviembre, mayo, marzo y agosto, 

durante el 2002, 2008 y 2016 en la estación sur del lago La Alberca. 

 

La introducción de especies exóticas se encuentra entre los impactos más importantes, menos 

controlados y menos reversibles que ocurren en los ecosistemas y que afectan de manera muy 

importante su biodiversidad, biogeoquímica y usos económicos (Strayer, 2010). De acuerdo a 

una recopilación de Balderas et al. (2014), Lepomis macrochirus es una especie exótica cuya 

introducción fue para motivos de pesca deportiva.  

Los mismos autores, mencionan que la mayor parte de la transferencia de las “tilapias”, 

particularmente los géneros Tilapia y Oreochromis, se hizo como parte de los programas de 

acuicultura de los gobiernos federales y estatales, ya que se trata de especies conocidas por la 

facilidad con que se crían y reproducen en estanques, incluso que pueden vivir en aguas 

salobres y algunas han llegado a ser observadas en aguas marinas. Por tal razón, Tilapia 

rendalli pudo establecerse en el lago de La Alberca y proliferar en la actualidad desde su 

introducción. A pesar de que sigue encontrándose en el Lago, no ha presentado incrementos 

tan importantes en cuanto a abundancia y biomasa como es el caso de Lepomis macrochirus.  
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La mojarra de agallas azules (Lepomis macrochirus) originaria de la cuenca del Misisipi en 

Norteamérica fue introducida de Estados Unidos a México en fecha desconocida (Salgado-

Maldonado, 2006). Se le considera principalmente como especie de pesca deportiva. Se 

cultiva como pez forrajero para la producción de otros centrárquidos. Presenta gran capacidad 

de adaptación a intervalos amplios de temperatura y gran poder de reproducción. Lepomis 

macrochirus está confinada sólo a ambientes lénticos en el centro de México, particularmente 

en el embalse de Valle de Bravo, en el Estado de México, y en el lago de Tequesquitengo en 

Morelos. 

Esta especie ha tenido aumentos importantes en abundancia y biomasa en la última década 

para el Lago de La Alberca y existen diversas razones por las cuales obtuvo dicho éxito. Una 

de ellas es por la reproducción, de acuerdo a Gross y MacMilan (1989) L. macrochirus 

construye sus nidos de acuerdo a dos estrategias: una se da por los machos de mayor tamaño 

que tienden a nidificar de forma aislada garantizando, de este modo, que todos los huevos 

depositados por las hembras serán fecundados por ellos. La otra se da con los machos menos 

competitivos formando densos agregados, que son considerados como colonias debido a la 

alta interacción social que se produce entre los individuos, esto surge en respuesta a estrategias 

defensivas frente a depredadores. En este sentido, se ha observado en otras especies del género 

Lepomis que los machos con muchos vecinos son parasitados con mayor frecuencia que los 

que poseen pocos vecinos, mientras que los que nidifican de forma solitaria nunca son 

parasitados.  

Otra razón tiene que ver con la distribución diferencial de los juveniles, que utilizan áreas 

cubiertas, con respecto a los adultos, que se presentan más en aguas abiertas, lo que resulta en 

una ausencia de competencia intraespecífica entre diferentes tamaños de clases por espacio y 

alimentación (Mittelback, 1984). Una más, es que Peterson y Ross (1991) identificaron la 

ocurrencia de esta especie en aguas con salinidades arriba de las 10 ppt. Otras razones se 

discutirán más a detalle en los apartados correspondientes a la alimentación y reproducción. 

En cuanto al tema de parásitos relacionados con esta especie, se han realizado varios estudios. 

Wilson y colaboradores (1996) estudiaron en Lepomis macrochirus el número de parásitos 

presentes, obteniendo como resultado doce especies de parásitos afectando al pez en la zona 
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litoral y siete en aguas abiertas, dos especies de trématodos digenéticos (Neascus sp. y 

Posthodiplostomum mínimo) que utilizan caracoles como huéspedes intermedios, eran cinco 

veces más abundantes en peces de la zona litoral que en peces de aguas abiertas, mientras que 

una especie cestodo (Proteocephalus ambloplitis) que utiliza copépodos como huéspedes 

intermedios. 

La introducción de peces en México ha permitido la introducción de 40 especies de helmintos 

parásitos, al menos cinco de las cuales se han establecido y dos afectan a las poblaciones 

nativas de peces, para poder prever y después prevenir problemas relacionados con la 

introducción de parásitos y patógenos en los ecosistemas de agua dulce del país es importante 

conocer las especies de parásitos invasores con potencial o real impacto negativo sobre 

especies de peces de interés comercial, o sobre la fauna nativa. 

Salgado-Maldonado en el 2014 menciona respecto a las especies exóticas que si no hay duda 

de que el pez hospedero fue introducido al país, entonces también se consideran sus parásitos 

asociados como especies exóticas. En una revisión realizada por Salgado-Maldonado en 2006, 

para especies dulceacuícolas introducidas en México, tenemos que Lepomis macrochirus 

(como hospedero introductor) tiene diversos parásitos: 

Monogéneos: Cleidodiscus bedardi, reportado en Durango por Pérez-Ponce de León et al. 

(2010); y Haplocleidus dispar, reportado en Guanajuato por Salgado-Maldonado (2006). 

Digeneos: Centrocestus formosanus el cual también es parásito de G. atripinnis, P. infans y X. 

variata y Bothriocephalus acheilognathi (ambos con gran amplitud ante el registro de 

hospederos). La carencia de especificidad hospedatoria (característica distintiva de la especie) 

explica que virtualmente cualquier pez resulte infectado, incluyendo cíclidos, ciprínidos, 

eleótridos y pecílidos.  

El ciclo de vida de estos parásitos inicia como adultos en el intestino de las aves producen 

huevos que salen con los excrementos del hospedero y caen a los cuerpos de agua. De los 

huevos sale una forma larvaria que infecta a un caracol. Del caracol salen otras formas 

larvarias que penetran las branquias de los peces, que son los segundos hospederos 

intermediarios. El ciclo se cierra cuando las aves depredan peces infectados.  
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El efecto sobre los hospederos o el impacto que puede tener sobre la biota nativa, radica en la 

patogenicidad de las metacercarias de C. formosanus para los peces (segundos hospederos 

intermediarios) incluye erosión del epitelio branquial, hemorragias y producción excesiva de 

moco, todo lo cual conduce a la ineficiencia en el intercambio gaseoso para el pez hospedero. 

Los datos disponibles en México (Scholz y Salgado-Maldonado, 2000) documentan 

infecciones frecuentes con gran cantidad de metacercarias en la mayoría de las poblaciones de 

peces estudiadas y distribuidas ampliamente en el territorio nacional. La prevalencia 

(porcentaje de peces parasitados en una muestra dada) y la intensidad promedio (número 

promedio de metacercarias por pez parasitado) son generalmente altas. Scholz y Salgado-

Maldonado (2000) han documentado intensidades de infección de miles de metacercarias por 

pez parasitado. 

Céstodos: Bothriocephalus acheilognath (también parásito de Chirostoma jordani, 

Chirostoma labarcae, Chirostoma lucius, Goodea atripinnis, Poeciliopsis. infans, y Xenotoca 

variata) 

Habita como adulto en el intestino de los peces de agua dulce de forma que éstos son sus 

hospederos definitivos. Los peces adquieren la infección al consumir copépodos, 

principalmente ciclópoideos, parasitados por larvas de este céstodo. Los copépodos a su vez se 

parasitan porque de los huevos del céstodo, que han salido junto con los excrementos del pez, 

eclosiona una larva libre nadadora que los invade. Los copépodos son el primer hospedero 

intermediario del céstodo. Ésta es la especie invasora de helminto parásito de peces 

dulceacuícolas más ampliamente distribuida en el mundo, originaria de Asia, en particular del 

río Amur (entre Mongolia y China), y actualmente se encuentra en todos los continentes, 

excepto la Antártida, y en numerosas islas, incluyendo Nueva Zelanda y el archipiélago de 

Hawái. Originalmente parásito de carpas (Cyprinidae) asiáticas, hoy día su registro de 

hospederos incluye 235 especies de 37 familias de peces de agua dulce en el mundo (Kuchta y 

Scholz, 2011). Considerando estos datos, ésta es la especie de helminto parásito más exitosa 

en el mundo, y es quizá la especie de metazoario parásito más destacable por la rapidez de su 

expansión y capacidad de establecimiento en nuevas regiones. En efecto, los aterinópsidos y 

godeidos endémicos en cuerpos de agua del altiplano mexicano presentan infecciones muy 
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altas por este céstodo; por ejemplo, 70% de una muestra de 38 Chirostoma jordani 

examinados resultó infectado con cuatro o cinco céstodos por pez parasitado. 

Sembrar carpas juveniles y alevines infectados con B. acheilognathi en lagos, ríos, presas y 

estanques estacionales o “bordos” ha permitido que esta especie de parásito infecte numerosas 

especies nativas de peces que habitan en simpatría en estos cuerpos de agua. 

Proteocephalus ambloplitis: (También parásito de Chirostoma jordani, Goodea atripinnis, y 

Xenotoca variata). 

 

 

8.5.3. Talla y peso de especies 

 

Los resultados en cuanto a la longitud total y peso total de los peces se presentan en la tabla 2, 

estos están relacionados a la talla máxima que alcanza la especie en cuestión y con base en la 

presencia de organismos adultos y/o juveniles. P. infans es la especie que a lo largo de todo el 

año presenta las tallas y los pesos más pequeños del total de las especies, mientras que T. 

rendalli, en tres de las cuatro épocas de muestreo es la que obtiene las mayores tallas y el 

mayor peso. Sobresalen durante el mes de mayo la talla y el peso más grande, para la primera 

tenemos a C. lucius, mientras que para el peso lo obtiene L. macrochirus. 

 
Especie Marzo Mayo Agosto Noviembre 

Longitud Peso  Longitud  Peso  Longitud Peso  Longitud  Peso 

C. encaustus 5.54±0.74 2.22±0.93 5.10±0.97 1.69±0.81 3.79±0.59 1.04±0.42 0 0 

X. variata 5.83±0.86 2.75±1.03 4.81±0.83 1.61±0.70 3.46±0.88 1.06±0.57 4.87±1.30 1.81±0.94 

L. macrochirus 6.66±2.17 5.66±5.12 8.10±1.35 8.12±5.13 7.54±0.80 6.51±2.15 7.77±0.98 6.84±3.42 

G. atripinnis 6.84±1.69 5.14±3.38 6.88±1.77 6.64±1.71 6.16±1.45 5.58±2.95 0 0 

Z. purepechus 0 0 0 0 2.82±0.36 0.57±0.17 0 0 

P. infans 3±0.26 0.33±0.12 2.93±0.52 0.34±0.21 2.24±0.44 0.33±0.16 2.46±0.43 0.23±0.9 

C. consocium 0 0 7.9±0.78 3.47±1.24 0 0 6.79±1.58 2.93±1.88 

C. contrerasi 0 0 0 0 5.11±0.69 1.40±0.59 0 0 

C. lucius 0 0 10.28±0.45 7.26±0.55 0 0 0 0 
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C. jordani 0 0 5.70±0.55 1.58±1.87 0 0 0 0 

T. rendalli 8.41±7.01 42.161±82.67 6.08±1.14 4.02±2.77 8.83±1.49 29.69±1.70 8.9±5.18 20.19±29.44 

 

Se realizaron histogramas para cada especie en los cuales se muestra la frecuencia en los 

diferentes intervalos de talla de la fauna íctica. Para el goodeido Xenotoca variata se 

reconocen dos modas que se pueden relacionar con el reclutamiento a la población adulta de 

juveniles en el mes de marzo. En mayo siguen creciendo los individuos y en agosto aparece la 

presencia de juveniles muy probablemente relacionado a una reproducción previa (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Distribución de los intervalos de talla de Xenotoca variata durante el año 2016 en el lago 

La Alberca. 

En P. infans durante el mes de marzo, se puede observar la presencia de juveniles 

posiblemente debido a los nuevos reclutas, durante el mes de mayo se observa un aumento 

progresivo de tamaños y abundancias y en agosto y noviembre nuevamente organismos 

pequeños, lo que se puede relacionar a una reproducción continua de la especie (Figura 20). 
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Figura 20. Distribución de los intervalos de talla de Poeciliopsis infans durante el año 2016 en el 

lago La Alberca. 

 

En el caso de T. rendalli se reconoce una moda que se pueden relacionar con el crecimiento de 

un stock en los meses de marzo y mayo. En este último mes tenemos los peces de mayor talla, 

mientras que en agosto y noviembre tenemos bajas abundancias y tallas que describen dos 

modas, probablemente por la época de reproducción de los organismos (Figura 21). 
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Figura 21. Distribución de los intervalos de talla de Tilapia rendalli durante el año 2016 en el lago 

La Alberca. 

En Lepomis macrochirus podemos observar cómo va creciendo y reproduciéndose la especie 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22. Distribución de los intervalos de talla de Lepomis macrochirus durante el año 2016 en el 

lago La Alberca. 
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En marzo existe un reclutamiento de los juveniles hacia poblaciones adultas y en los meses 

posteriores las modas van cambiando hacia tallas mayores, con esto podemos observar como 

los peces de mayores tallas los encontraremos durante el mes de mayo, agosto y noviembre, 

mientras que las épocas de reproducción muy probablemente se encuentran en el trimestre de 

enero a marzo. 

Chapalichtys encaustus prevalece con la misma moda durante marzo y mayo, pero el primer 

mes cuenta con menores abundancias que el segundo, durante agosto la moda disminuye y 

encontramos peces de tallas más pequeñas, probablemente asociados a la época de 

reproducción. No se encontraron organismos en la estación sur durante el mes de noviembre 

(Figura 23). 

Kelley y colaboradores (2005) encontraron que C. encaustus puede alcanzar una longitud total 

de 63 mm en machos y 61 mm en hembras. 

 

 

Figura 23. Distribución de los intervalos de talla de Chapalichtys encaustus durante el año 2016 en 

el lago La Alberca. 

 

En Goodea atripinnis se observan dos modas en todos los meses que se presentó la especie. 

Durante marzo la talla inferior se encuentra a partir de los 4 cm y en mayo y agosto, se 
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observan organismos de tallas juveniles, probablemente asociados a la época de reproducción. 

Particularmente en agosto los juveniles aumentan su población, no se tienen registros para esta 

especie en el mes de noviembre. (Figura 24). 

Kelley y colaboradores (2005) dicen que la familia Goodeidae exhibe gran diversidad de 

tamaño en poblaciones silvestres. G. atripinnis se considera una especie grande en la región de 

Lerma-Chapala-Santiago con tallas que oscilan entre 66 y 83 mm en machos y hembras 

respectivamente (Domínguez et al., 2005), lo que hace que sean atractivas para el consumo. 

 

 

Figura 24. Distribución de los intervalos de talla de Goodea atripinnis durante el año 2016 en el 

lago La Alberca. 

Chirostoma contrerasi únicamente se capturo durante el mes de agosto, en esta especie 

podemos observar la moda y el promedio (5.11 cm) dentro del mismo intervalo, asemejándose 

a una distribución normal, con los extremos con las menores frecuencias  (Figura 25). 
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Figura 25. Distribución de los intervalos de talla de Chirostoma contrerasi durante el año 2016 en 

el lago La Alberca. 

 

Chirostoma jordani capturado únicamente durante el mes de mayo, también se asemeja a una 

distribución normal, cuya  moda y promedio se tienen a los 5.7 cm (Figura 26). 

 

Figura 26. Distribución de los intervalos de talla de Chirostoma jordani durante el año 2016 en el 

lago La Alberca. 

El histograma de Zoogoneticus purepechus (especie capturada únicamente durante el mes de 

agosto) se muestra en la figura 27, en esta especie el promedio (2.82 cm) también se incluye 

en el intervalo dentro de la moda.  
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Figura 27. Distribución de los intervalos de talla de Zoogoneticus purepechus durante el año 2016 

en el lago La Alberca. 

 

No se grafican los histogramas de Chirostoma consocium puesto que cuenta con un número 

muy pequeño de organismos (dos en mayo y cinco en noviembre) con intervalos de talla entre 

4.6 y 8.5 cm. Lo mismo sucede con Chirostoma lucius, debido a que únicamente se cuenta con 

dos individuos de tallas de 10 y 10.6 cm. 

 

 

 

Los tipos y tiempos de crecimiento pueden estar relacionados a muchos factores, como la 

diferencia en tamaños de las muestras, rangos de tallas de especímenes, diferencias genéticas 

ente grupos de especies y condiciones ambientales locales (Froese, 2006). Vélez (1993) 

manifiesta que existen cambios gonadales mes a mes, los cuales están vinculados a las 

estaciones bien marcadas (lluviosa, transición y seca). En el caso de La Alberca podemos 

observar estos cambios entre las diferentes épocas principalmente en el movimiento de las 

modas, además de describir las mayores abundancias de las especies respecto a las tallas 

grandes o pequeñas, lo cual se puede ajustar a diferentes objetivos de manejo. 

 

 

8.6. Análisis de contenido estomacal 

 

Conocer los hábitos alimentarios en peces es fundamental para comprender muchos aspectos 

de la biología, ecología, fisiología y principalmente para un mejor entendimiento del papel 

funcional del necton en los diferentes ecosistemas acuáticos. Permite determinar el nivel 

trófico al que pertenecen las especies y como interaccionan en la red trófica a través del 

conjunto de relaciones de depredación y competencia intraespecifica e interespecíficas. Todo 

esto permite, al mismo tiempo, describir el funcionamiento trófico de un ecosistema, 

considerando además que operan distintos tipos de factores, como la morfometría y la 

estacionalidad, así como la influencia de la estructura de las comunidades. Además auxilia en 
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el desarrollo de técnicas de manejo de comunidades ícticas, lo cual favorece la evaluación de 

la presión que las especies alóctonas ejercen sobre las nativas (Pereira et al., 2006). 

El análisis de contenido estomacal se ha convertido en el método más conocido y utilizado 

para el estudio de la dieta de los peces. Este análisis permite describir la trofodinámica en 

forma individual o de poblaciones. Por estas razones se calculó el Índice de Importancia 

Relativa (IIR) para cada uno de los artículos alimenticios presentes en las diferentes especies 

ícticas, en los periodos de muestreo y de forma anual. 

 

8.6.1. Xenotoca variata 

 

La tabla 3 muestra el IIR correspondiente en cada época del año para esta especie. Durante 

marzo y mayo (época de estiaje) los artículos alimenticios con mayor valor son las diatomeas 

radiales, cabe destacar que estas se encuentran inmersas en el detritus consumido por el 

organismo. En el mes de agosto existe una clara tendencia a la preferencia por chironómidos 

mientras que en noviembre el detritus obtiene los mayores valores. De manera anual, podemos 

observar que el valor más alto es por parte de los chironómidos seguido del detritus. 

 

Tabla 3. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Xenotoca variata durante el 2016 en el lago 

La Alberca. 

Artículo alimenticio MARZO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE ANUAL 

Criptochironomus 9.4 2.3 0 0 1.9 

Chironomus 9.6 30.7 88.7 0 31.1 

Ostrácodos 5.2 1.2 10.5 0.5 6 

Calanoideos 16.4 0 0 0 1.4 

Ciclopoideos 16.4 0 0 0 1.4 

Diatomeas r. 18.5 49.6 0 2.5 20.5 

Diatomeas n. 16.4 1 0 0 2.3 

Daphnia 1.2 4.7 0 0 1 

M.O.N.I. 6.8 10.5 0 0.1 3.8 

Semillas 0 0 0.7 0 0.1 
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Detritus 0 0 0 96.9 30.4 

Moluscos 0 0 0.1 0 0 

 

La figura 28 muestra los hábitos alimentarios en el ciclo de vida de X. variata. Durante las 

primeras etapas de crecimiento, se alimenta principalmente de organismos bentónicos, como 

chironómidos y ostrácodos, posteriormente el organismo en tallas más grandes prefiere el 

detritus con mayor afinidad por diatomeas radiales, así como algunos pocos organismos 

planctónicos. 

 

Figura 28. Hábitos alimentarios de Xenotoca variata, representados ontogénicamente durante el 

ciclo anual de 2016 en el lago La Alberca. 

 

La especie no solo muestra un gran repertorio de artículos alimenticios de manera anual, pues 

también en las distintas estacionalidades muestra diferencias en cuanto a la dieta, tal y como lo 

muestra la figura 29. En la época de secas contiene la mayoría de los artículos alimenticios de 
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esta especie, en las primeras etapas nuevamente encontramos organismos bentónicos mientras 

que en las tallas más grandes podemos observar algunos organismos planctónicos con mayor 

frecuencia, esto responde a que solo se encontró un organismo en este intervalo de talla. En la 

época de lluvias se presenta en las primeras etapas de vida mayor cantidad de chironómidos, 

por otro lado, tallas mayores, consumieron altas cantidades de detritus y por tanto de 

diatomeas radiales. 

Jiménez en 1997 estudia a Xenotoca variata en el lago de Cuitzeo y concluye que es eurífaga 

(dieta mixta) del tipo filtrador ramoneador. También dice que se presenta en el lago como un 

omnívoro con franca tendencia a la carnivoría puesto que en orden de importancia consumió 

anfípodos, insectos chironómidos y copépodos ciclopoideos, mientras que las algas pasan a ser 

secundarias.  

Por otro lado, Moncayo (1996) determina que esta especie es de hábitos nocturnos y que uno 

de los grupos de mayor importancia en este estudio fueron los chironómidos, pues esta familia 

de dípteros es de las más representativas en el ámbito acuático, debido a que la mayor parte de 

su vida se desarrolla en el estadio larvario acuático. Determina a X. variata como omnívoro 

con tendencia a la carnivoría (perifitófago) y dentro de los consumidores secundarios. 

 

Figura 29. Hábitos alimentarios de Xenotoca variata, representados ontogénicamente durante la 

temporada de estiaje y lluvias en el lago La Alberca. 

De acuerdo a Trujillo y Espinosa (2006), Xenotoca variata se alimenta de diversos 

componentes alimenticios (vegetales, zooplancton, anfípodos, insectos, peces y materia 
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orgánica). Sin embargo, el grupo ingerido predominante es el de los insectos, por lo tanto, la 

especie es omnívora con franca tendencia a carnívora (entomofagía). 

El presente estudio demuestra que efectivamente X. variata presenta una dieta mixta, 

clasificándose dentro de los omnívoros con tendencia a la carnivoría. Pero además posee una 

gran plasticidad trófica dependiendo de los recursos que encuentre disponibles en las 

diferentes épocas del año y que en las etapas de menor talla se alimenta principalmente de 

chironómidos, cuando alcanza las tallas mayores prefiere el detritus. 

 

8.6.2. Poeciliopsis infans 

 

En la tabla 4 podemos observar el IIR correspondiente en cada época del año para P. infans. 

Durante marzo y noviembre el artículo alimenticio con mayor proporción son los insectos, 

mientras que en mayo y agosto el detritus es el que predomina. En un resultado anual, 

podemos observar que el valor más alto nuevamente es por parte del detritus seguido de los 

chironómidos. 

Tabla 4. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Poeciliopsis infans durante el 2016 en el lago 

La Alberca. 

 
Artículo alimenticio MARZO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE ANUAL 

Criptochironomus 0 1.6 0 0 0.5 

Chironomus 2.7 1.7 39.3 0 9.2 

Calanoideos 0 0 0.1 0 0 

Ciclopoideos 0 0 0.1 0 0 

Diatomeas radiales 0 0 0.5 5.6 0.7 

Diatomeas naviculares 0 0 0.1 1.9 0.2 

Rotíferos 0 0 0.1 0 0 

Insectos 97.3 2.8 9.3 92.6 32.7 

M.O.N.I 0 5.3 0.2 0 1.9 

Semillas 0 0.1 0 0 0 

Detritus 0 88.5 50.4 0 54.7 
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La figura 30 muestra los hábitos alimentarios en el ciclo de vida de P. infans y durante las 

primeras etapas de crecimiento se alimenta principalmente de chironómidos e insectos, estos 

últimos siempre tienen una gran importancia en la dieta durante todo el desarrollo 

ontogenético Posteriormente, el organismo en tallas más grandes prefiere el detritus con 

afinidad hacia las diatomeas tanto radiales como naviculares. 

 

Figura 30. Hábitos alimentarios de Poeciliopsis infans, representados ontogénicamente durante el 

ciclo correspondiente al 2016 en el lago La Alberca. 

 

P. infans muestra grandes diferencias en las distintas estacionalidades en cuanto a la dieta, tal 

y como lo muestra la figura 31. Durante la época de estiaje, podemos observar que 

independientemente de la talla, presenta una alta afinidad por los insectos y los chironómidos, 

en menores cantidades materia orgánica, detritus y semillas, es decir, presenta una dieta 

homogénea. Por otro lado, en la época de lluvias, existe una alta afinidad por insectos y 

chironómidos en los organismos de menores tallas, presentándose una diversificación de la 

dieta en organismos de mayores tallas hacia el plancton. 

Moncayo (1996) determina que esta especie tiene hábitos nocturnos y la clasifica dentro de los 

consumidores primarios en la laguna de Zacapu, pues su alimentación tiene preferencia por las 
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diatomeas el detritus y las clorofitas, clasificándolo como omnívoro con tendencia a la 

herbívoria (perifitófago). Díaz-Pardo y colaboradores (1993) comentan que esta especie posee 

amplios intervalos de tolerancia a cambios ambientales. 

 

Figura 31. Hábitos alimentarios de Poeciliopsis infans, representados ontogénicamente durante la 

temporada de estiaje y lluvias en el lago La Alberca. 

Salgado (2008), describe que la dieta de P. infans está compuesta de: chironómidos (82%), 

Daphnia (13%) y Ceriodaphnia (3%) se reconoce como zoobentófaga y muy generalista, lo 

cual coincide con lo reportado por Navarrete et al. (2005). 

Se ha observado que los organismos de la familia Poeciilidae se encuentran en áreas o zonas 

que rebasan sus intervalos de distribución conocido, lo anterior explica su habilidad para 

sobrevivir y el establecimiento exitoso de poblaciones reproductivas en ecosistemas nuevos, 

una solo hembra preñada puede fundar una nueva población debido a la superfetación. 

Osorio en 2014, realiza una investigación en pecílidos, pertenecientes a la tribu Heterandrini, y 

concluye que presentan una dieta variable que depende de la especie y de las condiciones 

locales de abundancia de los recursos tróficos; algunos organismos consumen larvas de 

insectos y de invertebrados pequeños, otros consumen detritus y vegetación acuática. También 

dice que Poeciliopsis infans, sobresale por que es usado primordialmente para el control 

biológico de los vectores infecciosos, encontrando que es un organismo planctófago-

bentófago.  
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Como se puede observar, a diferencia de otras especies, P. infans presenta una gran adaptación 

en los diferentes ecosistemas y también dentro de cada estacionalidad principalmente en los 

diferentes estadios de desarrollo y en el consumo de artículos alimenticios abundantes en el 

medio. El presente estudio clasifica a esta especie como omnívora con tendencia a la 

carnivoría (insectívoro). 

8.6.3. Tilapia rendalli 

 

La tabla 5 muestra el IIR correspondiente a cada época del año para T. rendalli, durante todo 

el ciclo anual el artículo alimenticio con mayor importancia es el detritus (incluyendo las 

diatomeas) seguido de la materia orgánica no identificable (M.O.N.I.), y algunos grupos 

representantes del plancton como calanoideos, ciclopoideos y daphnias. En algunas ocasiones 

también se llegó a encontrar chironómidos y criptochironómidos. 

 

Tabla 5. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Tilapia rendalli durante el 2016 en el lago 

La Alberca. 

Artículo alimenicio MARZO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE ANUAL 

Criptochironomus 1.3 0 0 0.3 0.1 

Chironomus 3.4 0.8 0.1 1.2 0.7 

Ostrácodos 1.4 0 0 0 0 

Calanoideos 1.8 0 0 0 0 

Ciclopoideos 1.8 0 0 0 0 

Diatomeas radiales 36.1 8 2.4 2.5 4.3 

Diatomeas naviculares 21.6 1.9 0.3 0 0.8 

Daphnia 5.8 0 0 0 0.1 

Insectos 0 0 0 0.1 0 

M.O.N.I. 3.3 18.8 0 2.3 2.2 

Detritus 23.5 70.4 97.2 93.5 91.8 

 

La figura 32 muestra los hábitos alimentarios en el ciclo de vida de T. rendalli, durante las 

primeras etapas de crecimiento se alimenta principalmente de chironómidos, 

criptochironómidos, plancton (diatomeas radiales, naviculares y daphnias), detritus, M.O.N.I e 
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insectos. Posteriormente, el organismo de talla más grande prefiere el detritus con afinidad 

hacia las diatomeas tanto radiales como naviculares y resaltan los valores de M.O.N.I. 

 

Figura 32. Hábitos alimentarios de Tilapia rendalli, representados ontogénicamente durante el ciclo 

correspondiente al 2016 en el lago La Alberca. 

 

T. rendalli muestra grandes diferencias en las distintas estacionalidades en cuanto a la dieta, 

tal y como lo muestra la figura 33. Durante la época de estiaje, presenta una dieta más 

homogénea, independientemente de la talla. Podemos observar que presenta una alta afinidad 

por el detritus (diatomeas radiales y naviculares principalmente); también se encontraron 

criptochironómidos, chironómidos, algunos ostrácodos, daphnias e insectos. En cuanto a la 

época de lluvias, presenta incrementos en la ingesta de chironómidos, pero sigue teniendo 

tendencias al detritívorismo, principalmente en las tallas mayores y no tanto en organismos 

juveniles. 

Gutiérrez (2011), realiza un inventario preliminar de especies de cíclidos introducidos en 

Colombia, muestra que 24 especies son destinadas principalmente a la acuicultura y tienen un 
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amplio rango de distribución mundial, entre estas especies exóticas se encuentra la Tilapia 

rendalli. También menciona que el conocimiento de estas especies es extenso; solamente a 

tres especies de cíclidos se les efectuó el estudio de declaración de efecto ambiental (T. 

rendalli entre ellas) con la finalidad de justificar su introducción a diversas cuencas. Sin 

embargo, los estudios fueron muy superficiales, teóricos y los ensayos en estanques con 

especies nativas, denotaron la inconveniencia de que estas pasaran en algún momento al medio 

natural. 

 

Figura 33. Hábitos alimentarios de Tilapia rendalli representados ontogénicamente durante la época 

de estiaje y lluvias en el lago La Alberca. 

 

Debido a la información anterior es crucial contar con este tipo de estudios de contenido 

estomacal de especies introducidas, porque así podremos observar cual es el comportamiento 

y si afecta o no el desarrollo de otras especies.  

Mendoza (2007) describe un ejemplo de una doble tragedia que puede causar la introducción 

de las especies y un mal manejo de la pesquería, una vez la más importante de agua dulce en 

México y Latinoamérica. Se trata de las tilapias y carpas en la presa de El Infiernillo, que llegó 

a registrar producciones de cerca de 20 mil toneladas al año. Habitaban en este cuerpo de agua 

diversas especies nativas (Ictalurus balsanus, Poeciliopsis balsas, Atherinella balsana, entre 

otras), pero en 1969 se introdujeron algunas especies exóticas, cuatro de tilapia (Tilapia 
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rendalli entre ellas) y cuatro de carpas, con la finalidad de brindar alternativas económicas. 

Esta interacción se estima tuvo un efecto negativo a las especies nativas. En 1970 inició la 

pesquería comercial y pronto se constituyó en la principal actividad de 119 comunidades. Las 

tilapias exóticas fueron la fuente más importante de recursos económicos, sin embargo, un 

manejo (incluyendo la pesca de individuos juveniles antes de que alcanzaran su madurez 

reproductiva y la sobrepesca), así como la contaminación, condujeron al descenso gradual en 

la pesquería.  

La Secretaria de Pesca menciona que los hábitos alimenticios de la especie se desconocen y 

que pocos peces presentan preferencia por alimentos de origen vegetal. Particularmente, la 

Tilapia herbívora (Tilapia rendalli) es típico ejemplo de especies herbívoras que se alimentan 

de plantas (macrófitas) y de algas filamentosas. Los requerimientos nutricionales al igual que 

los hábitos alimenticios de juveniles y adultos difieren, así los juveniles son casi siempre 

zooplanctófagos (mayor requerimiento de proteína) y posteriormente se vuelve fitoplanctófaga 

o detritívora. 

Los resultados obtenidos es este estudio demuestran que T. rendalli muestra una gran 

plasticidad en cuanto a los artículos alimenticios que ingiere, pues dependiendo de la 

temporalidad y de los recursos disponibles en el sistema esta especie los aprovecha; cuando 

existen suficientes recursos, las especies de talla chica consumen chironómidos, ostrácodos, 

criptochironómidos y algunos insectos, mientras avanza en su desarrollo ontogenético, las 

especies son totalmente detritívoras. Podemos clasificar a T. rendalli como una especie 

generalista omnívora-carnívora con tendencia a la herbívoria. 

 

8.6.4. Lepomis macrochirus 

 

La tabla 6 muestra el IIR correspondiente a cada época del año para L. macrochirus. Durante 

todo el ciclo anual el artículo alimenticio con mayor importancia son los chironómidos y 

criptochironómidos, seguidos de los insectos y de la  M.O.N.I., en menor proporción también 

se encuentran algunos crustáceos y organismos planctónicos (calanoideos, ciclopoideos, 
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diatomeas y daphnias), bentónicos (ostrácodos), semillas y detritus. En marzo, mayo y 

noviembre el IIR más alto lo obtienen los chironómidos, mientras que en agosto pertenece a 

otros insectos. 

Tabla 6. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Lepomis macrochirus durante el 2016 en el 

lago La Alberca. 

Artículo alimenticio MARZO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE ANUAL 

Criptochironomus 18.6 2.2 8.5 8.1 12.4 

Chironomus 38.6 46.9 27.7 59.5 44.2 

Ostrácodos 1.4 2.9 0.1 0.2 1.3 

Calanoideos 0.8 0.3 1 0.8 0.8 

Ciclopoideos 1.7 0.3 0.8 0 1 

Diatomeas radiales 0.9 0 0 0 0.3 

Daphnia 0.3 0 5.7 0 0.4 

Rotíferos 0 0 0.2 0 0 

Insectos 15.2 13.9 49.5 17.7 19.5 

Restos vegetales 21.4 32.7 6.6 1.5 18.9 

Semillas 0.1 0.2 0 0.2 0.1 

Detritus 0.6 0 0 10.9 0.8 

Crustáceos  0.4 0.6 0 1 0.4 

Molusco  0 0 0 0.1 0 

 

La figura 34 muestra los hábitos alimentarios en el ciclo de vida de L. macrochirus. Durante 

las primeras etapas de crecimiento se alimenta principalmente de chironómidos, 

criptochironómidos, zooplancton (calanoideos, ciclopoideos), plancton (diatomeas radiales, 

naviculares y daphnias), M.O.N.I e insectos, algunos crustáceos y moluscos. Posteriormente, 

los organismos de tallas más grandes consumen preferentemente crustáceos chironómidos, 

algunos insectos y M.O.N.I. 
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Figura 34. Hábitos alimentarios de Lepomis macrochirus, representados ontogénicamente durante 

el ciclo correspondiente al 2016 en el lago La Alberca. 

En la figura 35 podemos observar que sí existen variaciones estacionales, pero solo dentro de 

los diferentes intervalos de talla y no en los artículos alimenticios, es decir, solo cambian las 

proporciones de la dieta y no los artículos. 

Werner y Hall en 1974 realizan estudios en L. macrochirus, también conocido como el pez 

luna o de las agallas azules, ellos establecen que esta especie es conocida por seleccionar la 

presa en base a su tamaño. A medida que aumenta la abundancia de presas, las clases de 

tamaño se eliminan secuencialmente de la dieta de acuerdo con la teoría. Los tiempos de 

búsqueda y manipulación se calculan, las comparaciones cuantitativas con el modelo indican 

que estos cambios en la dieta maximizan el retorno con respecto al tiempo empleado en el 

forrajeo. 
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Figura 35. Hábitos alimentarios de Lepomis macrochirus representados ontogénicamente durante la 

época de estiaje y lluvias en el lago La Alberca. 

Podemos clasificar a esta especie exótica como omnívora con tendencia a la carnivoría, es la 

especie que más artículos alimenticios tiene dentro de su dieta y la más variada, 

independientemente de las tallas en las que se encuentre, por lo tanto es muy generalista. 

 

8.6.5. Chapalichtys encaustus 

 

La tabla 7 muestra el IIR correspondiente a cada época del año para C. encaustus. Durante 

todo el ciclo anual el artículo alimenticio con mayor importancia son las diatomeas radiales y 

naviculares (dentro del detritus), seguido del plancton (ciclopoideos y calanoideos) y por 

último los chironómidos. 

Tabla 7. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Chapalichtys encaustus durante el 2016 en el 

lago La Alberca. 

Artículo alimenticio MARZO MAYO AGOSTO ANUAL 

Criptochironomus 0 1 0 0.1 

Chironomus 0.6 25.3 8.6 9.3 

Ostrácodos 0 16.7 5.8 4.8 

Calanoideos 19.5 1 23.7 13.8 

Ciclopoideos 19.5 0.5 10.1 10 
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Diatomeas radiales 30.9 51.2 31.8 48.7 

Diatomeas naviculares 27.7 1.7 0.9 10.2 

Daphnia 0.5 1.9 0.3 1 

Rotíferos 0 0 17.6 1.2 

Insectos 0 0 0 0 

Restos vegetales 1.3 0.6 0 0.7 

Semillas 0 0 1.1 0.1 

 

La figura 36 muestra un claro patrón dentro de los hábitos alimentarios de C. encaustus, 

durante todas las etapas de crecimiento se alimenta parcialmente de lo mismo excepto de 

rotíferos que sólo aparece en las tallas pequeñas. También existe una diferencia en cuanto a las 

cantidades de alimentación, pues en tallas pequeñas se alimenta en mayor proporción de 

chironómidos, criptochironómidos, ostrácodos y plancton (ciclopoideos y calanoideos), 

mientras que en edades intermedias reduce la cantidad de organismos bentónicos para 

suministrar mayoritariamente diatomeas radiales, naviculares, daphnias y M.O.N.I., por 

último, en tallas más grandes encontramos que mayoritariamente consumen plancton 

(ciclopoideos, calanoideos), así como detritus con los mayores componentes de diatomeas 

radiales y naviculares. 
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Figura 36. Hábitos alimentarios de Chapalichtys encaustus, representados ontogénicamente durante 

el ciclo correspondiente al 2016 en el lago La Alberca. 

 

En la figura 37 podemos observar que sí existen variaciones estacionales, pero solo en cuanto 

a las proporciones de los artículos alimenticios. En la temporada de lluvias la ingesta de 

rotíferos es lo que se diferencia y puede estar relacionado al reclutamiento de organismos 

pequeños.  

 

Figura 37. Hábitos alimentarios de Chapalichtys encaustus representados ontogénicamente durante 

cuatro épocas estacionales en el lago La Alberca. 

No se encontraron registros de hábitos alimentarios con anterioridad para esta especie, siendo 

más estudiada su reproducción, por lo tanto es importante la generación base de conocimiento 

para que se puedan comparar en un futuro. Este trabajo categoriza a Chapalichtys encaustus 

como una especie omnívora con tendencia a convertirse en fitoplanctófago. 

 

8.6.6. Goodea atripinnis 

 

La tabla 8 muestra el IIR correspondiente en cada época del año para G. atripinnis. Durante 

todo el ciclo anual el artículo alimenticio con mayor importancia es el detritus (diatomeas 
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radiales y naviculares), se tiene poca ingesta de plancton y bentos, M.O.N.I., algunos rotíferos 

durante mayo y agosto e insectos en este último mes. 

Tabla 8. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Goodea atripinnis durante el 2016 en el lago 

La Alberca. 

Artículo alimenticio MARZO MAYO AGOSTO ANUAL 

Chironomus 0 0 0.6 0.1 

Calanoideos 0 0.2 0 0 

Ciclopoideos 0 0.2 0 0 

Diatomeas radiales 50 56.3 50.5 52.8 

Diatomeas naviculares 50 41.5 44.7 45.9 

Rotíferos 0 0.1 3.2 0.7 

Insectos 0 0 0.6 0.1 

M.O.N.I. 0 1.7 0.4 0.4 

 

La figura 38 muestra un patrón anual de la dieta en el ciclo de vida de G. atripinnis, podemos 

observar que casi en su totalidad se compone de detritus principalmente, y en menores 

proporciones tenemos a la M.O.N.I, rotíferos, insectos, chironómidos, ciclopoideos y 

calanoideos. 
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Figura 38. Hábitos alimentarios de Goodea atripinnis, representados ontogénicamente durante el 

ciclo correspondiente al 2016 en el lago La Alberca. 

 

En la figura 39 podemos observar que sí existen variaciones estacionales, pues en la época de 

estiaje hay ingesta de rotíferos en las primeras tallas, para tallas intermedias la presencia de 

ciclopoideos, calanoideos y M.O.N.I. Sin duda, el detritus (las diatomeas), son el mayor 

componente de la dieta de esta especie. Por su parte, en la época de lluvias observamos que 

existe una mayor diversidad de artículos alimenticios incluyendo a los insectos en las primeras 

tallas y los rotíferos para tallas intermedias, sin embargo el detritus sigue siendo el 

componente principal. 

Moncayo (1996), encontró que G. atripinnis es una especie cercana a la orilla que obtiene a 

través del ramoneo aproximadamente el 80% del volumen de su alimento del perifiton y el 

bentos, consumiendo agregado detrital, algas y los animales asociados a estas últimas. Lo 

clasifica como un omnívoro detritívoro con cierta tendencia a herbívoro, ya que en los 

artículos preferenciales sobresale el detritus, microcrustáceos y diatomeas y en el secundario 

los microcrustáceos, las algas y anfípodos. Alvarado y Zubieta (1980) 1a categorizan como 

ramoneadora perifitófaga en Cuitzeo y Duarte (1981) en el mismo lugar la considera 

omnívora, cuya tendencia es herbívora al principio sobresaliendo los restos de vegetales 

superiores y luego carnívora cuando se tienen los organismos adultos; posteriormente Bravo 

(1983) la considera detritófaga.  
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Figura 39. Hábitos alimentarios de Goodea atripinnis representados ontogénicamente durante la 

época de estiaje y lluvias en el lago La Alberca. 

Trujillo y Espinosa en 2006, mencionan que dentro de la familia Goodeidae no todas las 

especies presentan la misma tendencia, registrándose que Goodea atripinnis es una especie 

omnívora con preferencia por los vegetales también en menor proporción otros grupos como 

insectos y rotíferos.  

El presente estudio la clasifica como omnívora detritívora, adaptándose perfectamente a los 

cambios estacionales y permitiendo de esta manera su sobrevivencia y proliferación.  

 

8.6.7. Chirostoma consocium 

 

La tabla 9 muestra el IIR correspondiente al mes de mayo para C. consocium, el artículo 

alimenticio con mayor importancia es la M.O.N.I, seguido de componentes planctónicos como 

ciclopoideos, calanoideos y daphnias. En la dieta de C. consocium, que se reconoce como 

zooplanctófaga, la presencia de la M.O.N.I se puede deber solo al grado de digestión de los 

artículos alimenticios.  

 

Tabla 9. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Chirostoma consocium durante mayo de 

2016 en el lago La Alberca. 

Artículo alimenticio MAYO 

Calanoideos 16.7 

Ciclopoideos 16.7 

Daphnia 16.7 

M.O.N.I. 50 

 

Lamentablemente la falta de captura de organismos para esta especie no nos permite aseverar 

la categoría en la que se encuentra, pues dos organismos para todo el año no son 

suficientemente representativos y no existe bibliografía al respecto para poder compararla. 
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8.6.8. Chirostoma contrerasi 

 

La tabla 10 muestra el IIR correspondiente al mes de noviembre para C. contrerasi y el 

artículo alimenticio con mayor importancia es el detritus, seguido de los rotíferos, M.O.N.I y 

algunos organismos planctónicos. 

Tabla 10. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Chirostoma contrerasi durante noviembre 

de 2016 en el lago La Alberca. 

Artículo alimenticio NOVIEMBRE 

Calanoideos 7.8 

Ciclopoideos 0.9 

Diatomeas radiales 0.3 

Daphnia 2.1 

Rotíferos 35.4 

M.O.N.I. 2.1 

Detritus 51.4 

 

La figura 40 muestra un patrón estacional, correspondiente a la época de lluvias (noviembre) 

de la dieta en el ciclo de vida para C. contrerasi. Podemos observar que se alimenta 

principalmente de calanoideos, ciclopoideos y detritus durante las primeras tallas de 

crecimiento, después viene un incremento en la diversidad de artículos alimenticios 

predominando los rotíferos en tallas medianas y por último en las tallas grandes se ve una 

clara tendencia al detritus y a las diatomeas radiales y naviculares. Este estudio clasifica a la 

especie como detritívora y planctófaga.  
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Figura 40. Hábitos alimentarios de Chirostoma contrerasi representados ontogénicamente durante 

la época de lluvias (noviembre) de 2016 en el lago La Alberca. 

 

8.6.9. Chirostoma lucius 

 

Moncayo y colaboradores en 2007, determinan la dieta de Chirostoma lucius en el lago de 

Chapala y la presa Guaracha en el centro de México a partir del análisis de contenido 

estomacal. La dieta consistió principalmente de juveniles de especies pequeñas 

de Chirostoma, así como de cladóceros y copépodos. El cambio estacional en las presas 

mostró un mayor consumo de peces en el período de lluvias mientras que los crustáceos 

incrementaron en las secas. La alimentación cambió con la talla, los peces de tallas pequeñas 

consumiendo un gran número de presas chicas del zooplancton, mientras que las clases de 

tallas grandes se alimentaron preferentemente de peces.  

 

8.6.10. Zoogoneticus purepechus 
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La tabla 11 muestra el IIR correspondiente al mes de noviembre para Zoogoneticus 

purepechus, el artículo alimenticio con mayor importancia fue el de los chironómidos seguido 

de los ostrácodos en menor proporción y en una mínima cantidad las semillas.  

 

Tabla 11. Índice de Importancia Relativa (IIR) en Zoogoneticus purepechus durante 

noviembre de 2016 en el lago La Alberca. 

Artículo alimenticio AGOSTO 

Chironomus 86 

Ostrácodos 14 

Semillas 0.1 

 

La figura 41 muestra un patrón estacional durante agosto para el ciclo de vida de  

Zoogoneticus purepechus, podemos observar que la mayor parte de la dieta corresponde a los 

chironómidos, mientras que una pequeña proporción corresponde a los ostrácodos y a las 

semillas. 

No existe información anterior para conocer los hábitos alimentarios de esta especie, pero sí 

para el género. Por ejemplo: Lara en 2013 estudia a Zoogoneticus quitzeoensis y lo definió 

como un carnívoro consumidor de organismos del perifiton y bentos, insectos, ostrácodos y el 

detritus. 
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Figura 41. Hábitos alimentarios de Zoogoneticus purepechus representados ontogénicamente 

durante agosto de 2016 en el lago La Alberca. 

Se necesita un mayor número de organismos para poder identificar dentro de cual categoría se 

establece, por el momento de manera estacional se caracteriza como carnívoro durante el mes 

de agosto. 

 

8.6.11. Chirostoma jordani 

 

Navarrete y colaboradores en 1996 estudiaron al charal Chirostoma jordani dentro del 

embalse Trinidad Fabela. Concluyeron que varía su alimentación en función de la talla y de la 

disponibilidad de alimento en el ambiente, presentando hábitos alimenticios zooplanctófagos. 

Asimismo se da una diferenciación en los géneros ingeridos con respecto a la talla, pudiendo 

ser una estrategia para disminuir la competencia intraespecifica entre los organismos de una 

población y aprovechar así de una manera más eficiente el ambiente. Además, mencionan que 

el consumo selectivo que presentan los peces zooplanctófagos en general, por los cladóceros, 

puede explicarse con base en una mayor detectabilidad de la presa, ya sea por su tamaño, por 

la presencia de un ojo compuesto de color rojo intenso o por su menor capacidad de evadir a 

su depredador. 

 

8.6.12. Chirostoma consocium 

 

Como una discusión general, tenemos diferentes aspectos que pueden estar determinando las 

marcadas diferencias entre dietas, ya sea de la misma o de diferente especie. Canto y Vega 

(2008) mencionan que un aspecto importante es que las diferencias de las dietas, permiten una 

repartición de los recursos con otras especies, generando de esta forma mayores tasas de 

crecimiento entre ellas y reduciendo la competencia interespecífica.  De esta manera, podemos 

observar que en el lago La Alberca, contamos con variadas dietas de las especies, 
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encontrándonos con algunas herbívoras, carnívoras, detritívoras y diferencias tendencias de 

esta a lo largo de la ontogenia de la especie o entre épocas estacionales. 

Pereira y colaboradores en 2006, mencionan que la disponibilidad de alimento de origen 

alóctono tiende a decrecer después de los primeros años de represamiento, lo cual afecta la 

estructura de las comunidades y se afirma que la comunidad de los peces es respaldada 

principalmente por los recursos originados en el propio ecosistema acuático. Se observaron 

distintos componentes alimenticios alóctonos dentro del lago La Alberca, como es el caso de 

semillas, estas bien pudieron ser incidentales, debido a que pocas especies la consumieron en 

pequeñas frecuencias, sin embargo, predominan los componentes alimenticios autóctonos.  

Por otro lado, la alta similitud de la dieta de las especies exóticas con algunas nativas puede 

ser una evidencia de interacciones competitivas, lo que resalta la importancia de estudios de 

ecología trófica para evaluar la acción de especies exóticas sobre la comunidad nativa (Pereira, 

et al., 2006). Este es uno de los aspectos de mayor relevancia en este estudio, puesto que se 

observan ciertas similitudes entre las dietas de P. infans y Lepomis macrochirus o Tilapia 

rendalli, ya que consumen en cierta forma los mismos componentes alimenticios. Sin 

embargo, no se puede hablar de competencia hasta realizar un estudio de traslape de nicho 

ecológico.  

 

8.7. Reproducción 

 

Se realizó el cálculo del Índice gonadosomático (IGS) promedio para cada especie en las 

diferentes temporadas de muestreo (Figura 42). Como podemos observar, los valores grandes 

se encuentran en el mes de agosto, esto significa que durante este periodo se encuentran los 

picos reproductivos de las especies, como son G. atripinnis, C. contrerasi, X. variata, T. 

rendalli y Z. purepechus. En el mes de mayo tenemos a C. encaustus, C. consocium y P. 

infans. Por último, en el mes de marzo sólo se encuentra L. macrochirus. 
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Figura 42. Cálculo del Índice Gonadosomático promedio para las especies presentes durante el 

2016 en el lago La Alberca. 

Por otra parte, se contabilizaron el número promedio de embriones u óvulos por cada especie 

(Tabla 12). Los números más altos en el promedio de embriones coinciden casi en su totalidad 

con los máximos promedios de IGS. El máximo número de óvulos es de las especies T. 

rendalli, L. macrochirus y el género Chirostoma, las dos primeras especies introducidas, por 

otro lado, todas las especies restantes contienen un menor número de óvulos. En cuanto a los 

embriones destacó Goodea atripinnis, lo cual se relaciona a su mayor tamaño en comparación 

con las otras especies endémicas ovovivíparas.  

Tabla 12. Cálculo promedio de número de embriones u óvulos por especie en cuatro épocas 

del año en el Lago La Alberca. 

Número de embriones por especie 

Especie MARZO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE 

X. variata 13.1 3.8 6.8 0 

P. infans 0 0 14.2 9.5 

G. atripinnis 11.5 6 49.2 0 

C. encaustus 17 11.8 7.5 0 

Z. purepechus 0 0 4 0 

Número de óvulos por especie 

T. rendalli 1847.5 0 524.6 717.8 

C. consocium 0 0 0 0 

C. contrerasi 0 0 129.5 0 

L. macrochirus 287 0 2598 993.3 
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Guerrero y Moreno en el 2012, realizan el primer informe sobre la descripción de las 

características estructurales y ultraestructurales de la diferenciación sexual gonadal en 

diferentes estadios en el desarrollo de embriones en C. encaustus, perteneciente a la familia 

Goodeidae.  Concluyen que esta especie puede servir de modelo para estudiar los procesos de 

diferenciación sexual en peces vivíparos y teleósteos, sin embargo, no existe información en 

cuanto al IGS y número de embriones por hembra. En el lago La Alberca se pudo obtener el 

número promedio y máximo de embriones: 11.8 y 23 respectivamente. 

En el caso de X. variata, se realizó un estudio de evaluación en la reproducción a diferentes 

temperaturas, con individuos colectados en el lago La Alberca (García et al., 2011). En 

condiciones controladas se encontró una relación directa entre la temperatura y el número de 

crías. En 13 semanas a 28 °C se liberaron 37 crías y se produjeron 20 embriones, mientras que 

el grupo control no registró liberación de crías, pero produjo 20 embriones. Concluyen los 

autores que la temperatura influye en la reproducción, principalmente en el tiempo de 

gestación.  En el presente estudio obtuvimos datos in situ, encontrando como número máximo 

de embriones 23 para marzo, 7 para mayo y 10 para agosto con temperaturas de 23, 27 y 26 °C 

respectivamente, lo cual no concuerda con el trabajo mencionado, puesto que a la menor 

temperatura se obtuvo el mayor número de crías. 

Se han realizado estudios para G. atripinnis y P. infans por Silva en el 2016, en el estado de 

Aguascalientes, y eligió estas especies por ser peces vivíparos argumentando que no existen 

trabajos sobre su biología reproductiva. El análisis se hizo bajo condiciones controladas 

(fotoperiodo y temperatura) a partir de reproductores silvestres y obtuvo los siguientes 

resultados:  

G. atripinnis: durante el cortejo los reproductores vibran antes de llevar a cabo la cópula, los 

alumbramientos comenzaron entre 8 y 9 meses de vida de las hembras. Las hembras 

alcanzaron una mayor longitud total y patrón que los machos y el número promedio de crías 

fue de 24. En el lago La Alberca fue de 49.2 en promedio, con un conteo máximo de número 

de crías de hasta 323. 
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P. infans: Los machos no presentan cortejo, los alumbramientos comenzaron entre los cuatro y 

cinco meses de vida de las hembras. Las hembras también alcanzaron una mayor longitud total 

y patrón que los machos y el número promedio de crías por hembra fue de 9. Por su parte, en 

el lago La Alberca fue de 14.2 en promedio, con un conteo máximo de 24. 

En el caso de L. macrochirus, Contreras y colaboradores en el 2014 mencionan que 

representan peces invasores con gran capacidad de adaptación a intervalos amplios de 

temperatura y tienen un gran poder de reproducción y está confinada solo a ambientes lénticos 

en el centro de México.  

Lepomis macrochirus presenta una temporada de desove de mayo a agosto y el pico de 

reproducción se presenta en junio en zonas templadas (19 a 27 °C). Parte del éxito 

reproductivo de esta especie se debe a que los machos tienden a proteger los nidos (Paulson y 

Hatch, 2004). El tamaño de la hembra se relaciona con el número de huevos, ya que 

individuos pequeños producen alrededor de 1,000 huevos, y una hembra grande puede 

producir un máximo de 100,000 huevos. Esta especie en promedio comienza a reproducirse al 

año de edad, pero puede ser precoz (cuatro meses) si las condiciones son favorables 

(Sternberg, 1987). El crecimiento de L. macrochirus es muy rápido en los tres primeros años 

de vida, pero disminuye considerablemente una vez que el pez es maduro. Muchos peces 

llegan a los cinco a ocho años de edad y, en casos extremos, pueden vivir hasta 11 años (Lee, 

1980). En el presente estudio se lograron contabilizar hasta 2,598 huevos por hembra (durante 

el mes de agosto) para esta especie. 

Baltazar en 2007, informa que la reproducción de la Tilapia está muy bien documentada, todas 

las especies de Tilapia presentan una madurez sexual temprana. Las tilapias hembras desovan 

en repetidas ocasiones, normalmente una hembra realiza de 4 a 5 puestas en un año en 

condiciones favorables de temperatura. Cada puesta puede contener entre 200 y 2,000 huevos. 

Después de la fertilización, uno o ambos padres vigilan cuidadosamente los embriones en 

desarrollo hasta que eclosionan y las larvas alcanzan el estadio de natación. Cada género de 

Tilapia presenta diferente comportamiento en el cuidado parental, por ejemplo, en T. rendalli 

los huevos fertilizados son cuidados en nidos excavados en el fondo del estanque. En el 
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presente trabajo también se encontraron cantidades de huevos parecidas, variando entre 525 y 

1,858. 

El lago La Alberca cuenta con especies de diferentes tipos de reproducción, tanto especies 

vivíparas como ovíparas, en las segundas se tienen a las especies introducidas. Esto también 

puede ser una explicación de la proliferación que han tenido las especies exóticas, debido a 

que presentan mayor progenie y tienen cuidado parental lo que aumenta la tasa de 

supervivencia. 

Por último, la tabla 13 muestra la proporción de sexos en el lago La Alberca durante el año 

2016. Cabe destacar que dicha proporción se obtuvo de los peces a los que se le realizó el 

análisis de contenido estomacal. 

Tabla 13. Proporción sexual en diferentes especies 

Especie Proporción de sexos M:H 

Chapalichtys encaustus 0.7:1 

Goodea atripinnis 0.6:1 

Lepomis macrochirus 0.4:1 

Xenotoca variata 0.6:1 

Zoogoneticus purepechus 2:1 

Poeciliopsis infans 0.8:1 

Tilapia rendalli 0.8:1 

Chirostoma contrerasi  0.5:1 

 

Se observa una tendencia en todas las especies (excepto en Zoogoneticus purepechus) a una 

mayor proporción por parte de las hembras, sin embargo, es necesario analizar más muestras 

de peces para obtener un resultado significativo. 

Ibáñez y colaboradores en el 2008 reportan que para el caso del género Chirostoma, hasta la 

primera mitad del siglo XX, los charales constituyeron el principal producto pesquero de las 

aguas interiores de México.  Chirostoma jordani es la que posee la más amplia distribución. 

Durante los meses que presenta la reproducción la proporción de sexos es 1:1.  

 



103 

 

Es importante recordar que los peces son recursos renovables, pero que pueden colapsar si no 

hay una pesca responsable y un manejo sostenible (Muisne, 2007). Precisamente por esto, es 

necesario continuar con estudios dentro de este lago, pues se necesita conocer y comparar las 

distintas épocas de reproducción (de las especies nativas principalmente). Para de esta manera 

poder proponer las artes de pesca y los tiempos adecuados hacia un uso sostenible de los 

recursos del lugar. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 La Alberca al ser un lago polimíctico, proporciona oxígeno suficiente en toda la 

columna de agua para una supervivencia de las comunidades biológicas. 

 El lago presenta una estacionalidad bien definida para los parámetros físico-

químicos en las distintas épocas del año (estiaje y lluvias), así como en sitios de 

muestreo.  

 Todos los factores físico-químicos medidos se encuentran dentro de los 

estándares máximos permisibles para el desarrollo de la vida acuática. 

 La Alberca se clasifica como un cuerpo de agua oligotrófico. De acuerdo a la 

salinidad el lago se clasifica como oligohalino-mesopoiquilohalino. 

 El plancton del lago La Alberca está compuesto por Diatomeas, Rotíferos, 

Copépodos y Cladóceros (ordenados de mayor a menor abundancia). Se ratifica la 

oligotrofia del cuerpo de agua puesto que comparado con otros estudios presenta pocos 

organismos por litro. Los parámetros físico-químicos influyen directamente en las 

comunidades planctónicas destacando la temperatura, salinidad y cloruros dependiendo 

de la época de estiaje o lluvias. 

 La región Norte del lago es más diversa pero menos abundante y la baja 

densidad de chironómidos se debe muy probablemente a la presencia de peces 
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depredadores. La turbidez y el oxígeno son los factores principales que determina la 

presencia o ausencia de los distintos grupos taxonómicos. 

 Se identificaron 11 de las 13 especies de peces presentes en el lago, faltando 

Aloophorus robustus y Chirostoma chapalae. Esto coincide con otros estudios puesto 

que sólo se muestreo la zona sur del Lago. 

 Las abundancias más altas en el 2016 fueron para las especies de Poeciliopsis 

infans, Goodea atripinnis y Lepomis macrochirus (esta última especie exótica). En el 

caso de la biomasa las especies que más aportan son: Lepomis macrochirus, Tilapia 

rendalli y Goodea atripinnis (las dos primeras especies exóticas). Es importante 

mencionar que con el paso de los años han cambiado drásticamente estas proporciones: 

del año 2002 al 2016 la abundancia de Lepomis macrochirus aumentó 209 veces.  

 Al igual que la abundancia y biomasa, las tallas y pesos más grandes 

corresponden a las especies exóticas. Estos elementos parecen indicar que estas 

especies, principalmente Lepomis macrochirus, están desplazando a las especies 

nativas del lago La Alberca. 

 Los histogramas muestran la mayor presencia de juveniles y reclutamiento a la 

población adulta de la mayoría de las especies en el mes de marzo. Por lo tanto, se 

podrían establecer artes de pesca que no interfieran con estas tallas de los organismos y 

en su momento establecer alguna veda. 

 Se clasificó a Xenotoca variata, Lepomis macrochirus y Poeciliopsis infans 

como omnívoros con tendencia a la carnivoría; Goodea atripinnis como omnívoro 

detritívoro; Tilapia rendalli como omnívoro-carnívoro con tendencia a la herbívoria y 

a Chapalichtys encaustus y Chirostoma contrerasi como detritívoros-fitoplanctófagos.  

 La mayoría de los artículos alimenticios son de origen autóctono. Las altas 

similitudes de dietas entre las especies exóticas y las nativas nos refieren a una 

probable acción competitiva, razón adicional por la que su abundancia va en aumento. 

Las diferencias en la ontogenia de la dieta de algunas especies, se debe principalmente 

a la repartición de recursos lo que disminuye la competencia intraespecifica. 

 Existe una marcada diferencia en las dietas en las diferentes estacionalidades, 

aumentando la mayor cantidad de artículos alimenticios disponibles en la época de 

estiaje. 
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 Las especies exóticas presentan reproducción ovípara, mientras que varias de 

las nativas son vivíparos, por tal razón las primeras tienden a proliferar con mayor 

rapidez, debido además que cuentan con cuidado parental. 

 

 

9.2. Recomendaciones 

 

 Para estructurar un plan de manejo adecuado del sistema, se tendrán que 

realizar las siguientes investigaciones: 

 

-Realizar mediciones de clorofila-a y fósforo total para corroborar que se trata de un 

cuerpo de agua oligotrófico, evidenciando que la turbidez presente es terrígena o 

biogénica. 

 

-Tratar de obtener muestras de bentos en la estación centro y además verificar que en 

el detritus exista presencia de diatomeas. 

 

-Realizar muestreos de ictiofauna en la zona norte del lago para realizar una 

comparación completa a través de los años y realizar su análisis de contenido 

estomacal de los organismos, así como del sexo y desarrollo gonadal. 

 

-Realizar un estudio de parasitología en las diferentes especies de peces del lago. 

 

-Realizar un estudio ornitológico y de vegetación en la zona de estudio (ya que se 

observó gran diversidad de flora y fauna en campo), así como una descripción de las 

actividades antropogénicas del área (ganadería, agricultura, turismo, pesca y 

acuicultura). 

 Dependiendo de la especie a capturar, tener en cuenta los reclutamientos de 

cada población de acuerdo a los histogramas ya realizados y checar que las aperturas 

de maya en red sean las adecuadas, así como el tipo de arte de pesca. 
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 La FAO desde 1974 dice que conviene tener una relación estacional de la 

longitud-peso del pescado entero y eviscerado; esto puede ser de especial importancia 

en el caso del pescado entero, cuyo peso puede ser mucho mayor durante la época del 

desove que antes o después de la misma. Es necesario validar los resultados con datos 

morfométricos de peso eviscerado y longitud estándar para un mejor tratamiento 

estadístico. 

 Dado que el mayor pico reproductivo de la mayoría de las especies se da en el 

mes de agosto, proponer como época de veda para las especies nativas. 

 Realizar una campaña de difusión sobre la importancia del lago La Alberca 

primero a nivel Municipal para que la sociedad se sienta identificada con su territorio y 

además cuide del lugar. 

 Proponer al municipio el establecimiento de señalamientos que faciliten el 

acceso al Lago, así como el cuidado del área evitando la introducción del ganado y 

colocando botes de basura (puesto que no hay ninguno).  
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