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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas a nivel mundial es la introducción de especies, lo 

que ha provocado cambios en la estructura y función de los ecosistemas receptores. 

El propósito de esta actividad es generalmente con fines económicos y de control 

biológico. En el caso de los peces, cuando una especie se establece en un cuerpo de 

agua, es muy difícil su erradicación, por lo que se deben buscar las diferentes 

alternativas de aprovechamiento para mantener la población bajo control. Por esto, el 

objetivo del presente trabajo es analizar el proceso de cambio en la dominancia de la 

especie introducida Lepomis macrochirus, describiendo su interacción con las 

especies nativas e implementar medidas para su control. Para lograrlo, primero se hizo 

un análisis histórico de la comunidad de peces en diferentes eventos de colecta desde 

el año 2001, evaluando el cambio en la dominancia de la especie. Segundo, se registró 

de manera mensual en los años 2018 y 2019 los parámetros fisicoquímicos de calidad 

del agua, así como las comunidades biológicas del plancton, bentos y peces, con la 

finalidad de determinar las condiciones abióticas y bióticas en las que se desarrolla la 

especie. Se describió la estructura de las comunidades biológicas a partir de los 

valores de abundancia e índices de diversidad y, particularmente, en los peces se 

analizó la función por medio de las relaciones tróficas de las especies. La densidad y 

biomasa de peces presenta un cambio importante en diferentes años, pasando de un 

mayor valor para especies nativas (2001-2002 y 2007-2008) a la dominancia de las 

especies introducidas (2016 y 2018-2019). L. macrochirus ocupa el segundo lugar en 

abundancia y el primero en biomasa. Los resultados indican condiciones ambientales 

similares en los diferentes años regidos naturalmente por cambios estacionales. Como 

excepción, la concentración de oxígeno disuelto en la parte norte del lago para el mes 

de noviembre del año 2018 presentó los valores más bajos registrados (1.8 ppm). En 

general el comportamiento del lago es oligotrófico y polimíctico. Para las comunidades 

biológicas, el plancton mostró en orden de dominancia a cladóceros, copépodos, 

diatomeas y rotíferos, pero en estadios juveniles, lo cual puede estar determinado por 

el consumo de varias especies de peces incluyendo a las tallas pequeñas de L. 

macrochirus. En cuanto a los macroinvertebrados se encontró una mayor diversidad 
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en la estación norte, lo cual está relacionado directamente con el tipo de sustrato, 

dominando los dípteros. Los parámetros de crecimiento obtenidos fueron L∞ = 23.6 

cm y K = 0.24 año-1 y se observó una clara tendencia al reclutamiento en diciembre. 

El factor de condición presentó una media de 1.35, lo cual es más bajo que en otros 

lugares y varió mensualmente siendo mayor en abril y menor en agosto. Considerando 

el análisis de contenido estomacal, L. macrochirus se ubica ecológicamente como un 

consumidor secundario (nivel trófico de 3.05±0.4) y una especie insectívora 

alimentándose de la presa dominante en el ambiente. Se obtuvo una mayor cantidad 

de hembras respecto a los machos (88%), aspecto que se ha relacionado a la 

distribución diferencial de género en la especie por los factores ambientales. El valor 

de L50 se calculó a los 13 cm, lo que es similar a otros estudios que se han realizado 

en la especie, sin embargo, se han encontrado óvulos maduros en individuos desde 

los 6 cm. El índice gonadosomático indicó que el mayor pico reproductivo se presenta 

en el mes de junio y es donde se obtuvieron estadios seis. Este pez puede ser 

considerado como una especie invasiva de acuerdo a sus características como son su 

amplia distribución, tolerancia, fecundidad moderada y dieta generalista. Entre las 

medidas de control se propone su aprovechamiento tanto directo, y como harina para 

formulación de dietas y fertilizante. 

 

Palabras clave: dominancia, población de peces, calidad del agua, plancton, bentos, 

alimentación, reproducción, aprovechamiento.  
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ABSTRACT 

 

One of the major global environmental problems is the introduction of alien species, 

which has led to changes in the structure and function of host ecosystems. The purpose 

of this activity is generally for economic revenues and biological control. In the case of 

fish, when a species is established in a body of water, its eradication is very difficult 

and different harvesting alternatives must be implemented to keep the population under 

control. In this context, the aim of this study was to analyze the process of change in 

the dominance of the introduced species Lepomis macrochirus, describing the 

interaction with native species and implementing control measures. To achieve this, 

first, an historical analysis of the fish community was done in different collecting events 

since 2001, evaluating the change in the dominance of the species. Second, the 

physicochemical parameters of the water were recorded monthly in 2018 and 2019, as 

well as the biological communities of plankton, benthos and fish fauna, with the purpose 

of determining the abiotic and biotic conditions under which the species develops. The 

structure of the biological communities was described from abundance values and 

diversity indexes and, particularly in fish, the functional aspect was analyzed throughout 

the trophic relationships of the species. Fish density and biomass show an important 

change in different years, from a higher value for native species (2001-2002 and 2007-

2008) to the dominance of introduced species (2016 and 2018-2019). Lepomis 

macrochirus occupies the second place in abundance and the first in biomass. Results 

indicate similar environmental conditions in the different years naturally governed by 

seasonal changes. As an exception, the concentration of dissolved oxygen in the lake’s 

northern part for the month of November 2018 presented the lowest values recorded 

(1.8 ppm). In general, the behavior of the lake is oligotrophic and polymythic. For 

biological communities, plankton showed in order of dominance to cladochers, 

copepods, diatoms and rotifers, in juvenile stages, aspect probably related to the 

consumption from several fish species, including the small size L. macrochirus. In the 

case of the macroinvertebrates the diptera dominated and a higher diversity was found 

in the northern station, which is directly related to the substrate type. The growth 

parameters found were L∞ = 23.6 cm y K = 0.24 año-1 and there was a clear tendency 
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for the recruitment in December. The mean condition factor was 1.35, a low value 

compared with other lakes, and it had monthly variation with the highest value in April 

and the lowest in August. From the stomach content analysis, L. macrochirus is 

ecologically located as secondary consumer (trophic level 3.05±0.4) and insectivorous 

species feeding in the dominant prey in the environment. Females predominate over 

males (88%), aspect related to the differential distribution of gender according to 

environmental factors. The L50 value was calculated at 13 cm, similar to other studies 

developed on the species, but we found mature ovocites in 6 cm individuals. The 

gonadosomatic index showed that the reproductive pike was found in June, month 

when we found the six reproductive stage. This fish could be considered as an invasive 

species according to different characteristics such as wide distribution, tolerance, 

moderate fecundity, and generalist diet. Among the control measures we propose the 

direct consumption, and as fish meal to formulate diets and as fertilizer. 

 

Keywords: dominance, fish stock, water quality, plankton, benthic fauna, feeding, 

reproduction, management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una especie se considera introducida, cuando a través de las actividades 

antropogénicas se ha alterado su rango de distribución natural y se ha establecido 

exitosamente en otro lugar pudiendo crear un impacto (Simberloff y Rejmanek, 2011). 

 

En la actualidad el movimiento de especies se facilita debido a que el mundo se 

encuentra más intercomunicado que hace pocas décadas. La mayoría de las especies 

se han introducido con el propósito de resolver problemas de disponibilidad de 

alimento, reforestación, controles biológicos de plagas, caza o pesca deportiva, 

implantar especies ornamentales, o han sucedido por accidente y liberación 

inconsciente de individuos utilizados como cebo en la pesca deportiva, por escape de 

especies ornamentales o de acuario y la acuicultura (Pimentel et al., 2000). 

 

La introducción de especies exóticas en ambientes naturales de México no es reciente; 

históricamente, se encuentra documentada desde el descubrimiento y conquista del 

territorio nacional por los españoles (Nuñez y Simberloff, 2005). En el caso de los 

peces se tiene documentadas al menos 98 especies introducidas en cuerpos de agua 

continentales (50 de otros países y 48 nativas) pero traslocadas (Torres-Orozco y 

Pérez-Hernández, 2011). Entre las especies más comunes se tienen las carpas 

asiáticas (p. ej., Cyprinus carpio) y las tilapias africanas (p. ej., Oreocromis aureus y 

O. niloticus), que se importaron en distintas épocas con la intención de promover el 

desarrollo rural (Torres-Orozco y Pérez-Hernández, 2009). 

 

Una consecuencia importante al introducir una especie es que esta se vuelva invasora, 

de antemano, junto con la perdida de hábitat, incluso se considera como el mayor 

desafío del manejo sustentable de los recursos naturales (Guzmán y Barragán, 1997). 

La frecuencia de invasiones biológicas en los sistemas acuáticos se ha incrementado 

teniendo consecuencias como la pérdida de biodiversidad, además de los cambios en 

su estructura y función, afectando el desarrollo económico local y regional y, en 

ocasiones, a la salud humana (Ricciardi y MacIsaac, 2011). Particularmente, se han 
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propiciado rutas para la propagación involuntaria de especies, las cuales han invadido 

hábitat únicos y críticos de especies nativas que en la actualidad ya se encuentran en 

peligro de extinción (Pagnuccoa et al., 2015). 

 

Se ha mencionado que no se cuenta con las herramientas necesarias para erradicar 

a las especies invasivas una vez que se establecen en cuerpos de agua como los 

lagos y ríos (Parkes y Panetta, 2009). En ese caso, lo más importante es buscar las 

diferentes alternativas de aprovechamiento con el fin de darle valor agregado a este 

recurso pesquero que no se aprovecha, para mantener bajo control su población 

(Pimentel et al., 2000). La búsqueda de opciones de aprovechamiento de estas 

especies es considerada de suma importancia, de otra manera pueden ser 

depositadas al medio ambiente sin control, lo que ocasiona un foco infeccioso y de 

contaminación (Mendoza-Alfaro et al., 2009). 

 

Lepomis macrochirus se ha utilizado como forraje y especie objetivo en la pesca 

deportiva junto con otras especies como son la lobina negra (Micropterus salmoides), 

la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y la sardinita (Dorosoma sp.; Miller et al., 

2009). Se tienen reportes que esta especie fue introducida en otros países en 1916, 

mientras que en la parte central de México se desconoce el año de su introducción 

(COPESCAL, 1986).  

 

El lago La Alberca pertenece al municipio de Villamar en Michoacán, presenta un 

proceso claro de invasión por la especie Lepomis macrochirus, la cual ha 

experimentado un crecimiento importante en su población en menos de una década. 

Este cuerpo de agua cuenta con pocos estudios a pesar de presentar una riqueza 

íctica importante (13 especies) y tener impacto económico local a través de la pesca y 

el turismo (Buelna-Osben, 2012).  Este lago puede brindar información muy valiosa en 

cuanto al desarrollo de especies introducidas en diferentes ecosistemas acuáticos a 

nivel nacional por las diferentes características limnológicas, ecológicas y del entorno 

que presenta.  
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Es un pequeño ecosistema acuático endorreico de 35 ha que mantiene condiciones 

ambientales relativamente estables ya que es alimentado por manantiales, además no 

presenta fluctuaciones de volumen importantes; alberga 11 especies de peces nativos, 

algunos de los cuales son muy difíciles de encontrar en el lago de Chapala ya que este 

cuerpo de agua fue parte del mismo (p. ej., La Alberca representa el relicto del pescado 

blanco Chirostoma lucius); este ecosistema presenta condiciones de poco impacto 

antropogénico por lo que puede fungir como un lugar de compensación de la 

biodiversidad, para conservar o restaurar especies ícticas en la región (Norton y 

Warburton, 2015); también posee sólo dos especies introducidas: la tilapia (Coptodon 

rendalli) y la mojarrita de opérculos azules (Lepomis macrochirus), para la primera de 

ellas hay un aprovechamiento pesquero que mantiene su población reducida. 

 

La propuesta sobre el análisis del cambio de dominancia de Lepomis macrochirus en 

La Alberca se divide en tres etapas, primero se pretende a través del análisis histórico 

y ecológico explicar las causas del crecimiento poblacional de la especie introducida e 

identificar si puede ser potencialmente invasiva. En la segunda etapa, consistirá en 

determinar los parámetros fisicoquímicos y biológicos del lago, así como la biología de 

la especie (L. macrochirus). En la tercera etapa, con los elementos anteriores se 

conformará un protocolo de control, el cual se comenzará a implementar, buscando el 

apoyo de las autoridades locales, algunos centros de educación y la sociedad en 

general para asegurar su permanencia. La finalidad es crear y transmitir una 

experiencia que pueda ser adaptada y replicada en varias partes del país para 

promover la protección de ecosistemas y de la biodiversidad. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El lago La Alberca es importante para distintos aspectos productivos a diferentes 

niveles: A nivel estatal se tiene como objetivo impulsar la pesca y el turismo como 

fuentes de empleo que mejore la economía de la región por lo que fue considerado 

dentro del plan de desarrollo de Michoacán 1996-2002. En cuanto a las autoridades 

locales este es principalmente un lugar de atractivo turístico (lago La Alberca, y los 

volcancitos de lodo cercanos a él), por lo que se han tomado diferentes iniciativas para 

su conservación (CEDEMUN, 1998). 

 

Existen algunos estudios que se han realizado en este lago, entre los que destacan el 

de Buelna-Osben (2012) que analizó la distribución y abundancia de las comunidades 

de peces que alberga este cuerpo de agua. Concluyó que las especies Chirostoma 

lucius, Xenotoca variata, Zoogoneticus purepechus y Alloophorus robustus ya no se 

encuentran en el Lago de Chapala, pero en La Alberca se presentan con frecuencia. 

Para el caso de Lepomis macrochirus solo apareció esporádicamente en muestreos 

bimestrales realizados durante el periodo 2001-2002.  

 

Díaz-Pardo y Godínez-Rodríguez (1991), reportaron un ejemplar siamés perteneciente 

al grupo de Goodeidos (Chapalichthys encaustus), encontrados durante la 

identificación de organismos procedentes del manantial “Los negritos” en Villamar, 

Michoacán, México. Torres-Bugarín et al. (2007), realizaron un estudio en el lago La 

Alberca que consistió en la búsqueda de micronúcleos en los eritrocitos de sangre 

periférica de peces, para lo cual se consideraron 10 especies de peces que habitan 

este cuerpo de agua. Siendo la especie Xenotoca variata la única que presentó las 

características para fungir como una especie bioindicadora de genotoxicidad dentro 

del ecosistema. 

 

Por su parte Zavala-Aguirre et al. (2008) realizaron una contribución limnológica para 

el lago la Alberca al estudiar la morfometría, batimetría, características fisicoquímicas 

del lago, con el propósito de conocer la forma y la profundidad mínima y máxima, así 
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como, las curvas de nivel que se presentaban en este ecosistema, y también su calidad 

de agua. Para el periodo 2007-2008, L. macrochirus se capturó en pocas ocasiones y 

ocupó el penúltimo lugar en abundancia relativa (Buelna-Osben, 2010). Buelna-Osben 

(2012), realizó un trabajo muy minucioso en relación a la distribución de las diferentes 

especies que componen la comunidad de peces explicando su comportamiento a 

través del día y la noche. 

 

García-Ulloa et al. (2011), colectaron peces de la especie Xenotoca variata del lago La 

Alberca, los cuales fueron sometidos en el laboratorio a diferentes temperaturas con 

la finalidad de demostrar que existe una relación entre este parámetro y la 

reproducción de la especie. Para esto los autores establecieron cuatro tratamientos 

durante 13 semanas, concluyendo que a la temperatura de 28 °C se obtuvo la mayor 

tasa de reproducción y sobrevivencia de Xenotoca variata. Por tanto, de esta manera 

se demostró la influencia que tiene la temperatura sobre la reproducción y 

supervivencia de la especie.  

 

El estudio más reciente que se ha realizado en este ecosistema fue el elaborado por 

Hernández-Victoria (2017) quien hizo un análisis eco-trófico que consistió en 

determinar los parámetros fisicoquímicos y biológicos. En base a estas variables 

determinó el flujo de energía a través de la columna de agua y concluyó que existía un 

desplazamiento ecológico de las especies nativas provocado por L. macrochirus. Esto 

lo fundamentó ya que en términos de biomasa anual la especie ocupa el 51%, seguida 

por la otra especie introducida (Coptodon rendalli) con un 23%. 

 

Una situación que alerta por este cambio tan importante y en tan poco tiempo, es que 

se ha atribuido la extinción de fauna nativa a la introducción de L. macrochirus junto 

con Micropterus salmoides, particularmente en la laguna San Pedro a finales de la 

década de 1960 (Miller et al., 2009). En el caso de la especie de tilapia presente en el 

ecosistema esta no cambió su posición en la estructura de la comunidad ya que 

presenta un control de su población por la actividad pesquera (Buelna-Osben, 2012; 

Hernández-Victoria, 2017). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El lago la Alberca es un lago pequeño que puede ser considerado como un reservorio 

de especies nativas ya que presenta varias características que lo favorecen, tiene poco 

impacto antropológico, alberga 11 especies nativas y presenta estabilidad en sus 

variables fisicoquímicas a través del tiempo. Sin embargo, Lepomis macrochirus es 

una especie que fue introducida al cuerpo de agua y ha colonizado de manera eficiente 

este ecosistema acuático, por lo que ha incrementado su población de manera 

exponencial. De acuerdo a las características biológicas L. macrochirus reúne 

diferentes atributos para ser una especie invasiva (Moyle y Marchetti, 2006): entre las 

que destacan su abundancia y distribución en varias áreas del lago, es un organismo 

estratega R (tallas pequeñas como adultos, alta fecundidad, crecimiento rápido, 

cuidado parental, territorialidad y madurez temprana; Neuswanger et al., 2015), no es 

especifica en su dieta ya que consume diferentes insectos, restos vegetales y su 

principal presa son larvas de díptero, que son comunes en el ambiente (Hernández-

Victoria, 2017).  

 

Adicionalmente, no tiene un control biológico natural y es factible que presente 

competencia intra e interespecífica con las especies nativas, mismas que han 

mostrado ser poco competitivas por sus características alimentarias y reproductivas 

(como el hecho de ser vivíparas). Además, por sus tallas máximas le permite a L. 

macrochirus depredarlas. En este contexto se generan una serie de preguntas: ¿Qué 

aspectos han favorecido el crecimiento poblacional de L. macrochirus sobre el de las 

otras especies? ¿Cuál es la tendencia que se espera con este cambio, puede llegar a 

ser invasora? ¿De qué manera este cambio afecta la interacción directa e 

indirectamente, sobre todo con las especies nativas y cuáles se pueden ver más 

afectadas? Todas las preguntas son importantes de responder con la mayor premura 

para no sólo analizar el proceso de dominancia de una especie introducida en el lago 

La Alberca y determinar el cambio en la estructura y función de la ictiofauna, sino para 

buscar las diferentes alternativas de aprovechamiento para su control y manejo, que 

permita preservar las condiciones aptas de reservorio de especies nativas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el proceso de cambio en la dominancia de una especie introducida en el lago 

La Alberca, describiendo su interacción con las especies nativas y desarrollando 

medidas para su aprovechamiento y control, con el fin de preservar condiciones 

óptimas para la conservación de las especies nativas.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recabar y analizar la información histórica, estructural y funcional de la 

ictiofauna que habita el lago La Alberca, para identificar los cambios que se han 

presentado en la dominancia de las especies. 

 

 Describir las características de las variables ambientales, biológicas y del 

hábitat de L. macrochirus, para determinar cuáles de ellas han favorecido el 

desarrollo de su población.  

 

 Definir las diferentes alternativas de aprovechamiento para esta especie como 

una estrategia de control, con el propósito de reducir su población y fomentar la 

recuperación de las especies nativas.   
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5. HIPÓTESIS 

 

 De seguir la tendencia actual en el cambio de dominancia de las especies y la 

conformación de un pez invasor se puede tener un efecto de exclusión 

competitiva, lo que puede poner en riesgo la permanencia de las especies 

nativas. 

 

 La especie invasiva presenta un amplio traslape de nicho con las especies 

nativas dominantes en dos ejes, el trófico y el espacial. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y SU CLASIFICACIÓN 

 

El componente principal para que exista vida en la tierra es el agua, la cual ocupa tres 

cuartas partes de la superficie del planeta, siendo el agua salada el mayor porcentaje 

(75%) y el resto es agua dulce (25%), dicha agua conforma los ecosistemas acuáticos. 

En estos ecosistemas los seres vivos pueden desarrollar todas o parte de sus 

actividades vitales.  

 

Los ecosistemas se pueden clasificar en ecosistemas marinos que comprenden los 

océanos y ecosistemas de agua dulce (epicontinentales) son aquellos que se 

encuentran en la superficie de los continentes, están conformados por los ríos, lagos, 

lagunas, entre otros. Los ecosistemas de agua dulce se pueden clasificar a su vez de 

acuerdo con el movimiento del agua en lóticos comprendidos por los ríos y arroyos, y 

lénticos conformados por los lagos, humedales, entre otros (Alcocer, 2007).  

 

Dentro de los ecosistemas lénticos se encuentran los pequeños cuerpos de agua, que 

son los más numerosos en el país y son muy importantes en términos de transporte 

de energía, captura de carbono, producción local y regional y para la conservación de 

la biodiversidad (Downing, 2010). En contraparte, resultan ser más vulnerables por 

procesos de contaminación, degradación del hábitat e invasión de especies (Boix et 

al., 2012).   

 

Los ecosistemas acuáticos se encuentran entre los sitios que presentan mayores 

procesos de invasión y los organismos introducidos comúnmente forman parte de su 

biota (Moyle y Marchetti, 2006). Estas especies al convertirse en especies invasoras 

establecen competencias tanto intra como interespecíficas con las especies existentes 

en el ecosistema generando pérdida de biodiversidad (Doherty et al., 2016). La 

erradicación es poco realista una vez que la especie invasora está establecida, pero 

su control es factible (Simberloff y Rejmanek, 2011).  
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6.2. ESPECIES INVASORAS Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS  

 

La introducción de especies exóticas en los diferentes cuerpos de agua ha provocado 

que se modifique la estructura del ecosistema, siendo invasivas la mayoría de estas 

especies. Moyle y Marchetti (2006) realizaron un trabajo en cinco ríos y lagos del 

estado de California, a partir del que crearon una propuesta, en la cual mencionan 

aquellos factores que mejor predicen el éxito de la invasión: (A) una historia del 

establecimiento exitoso fuera del rango nativo de la especie; (B) características que 

promueven el éxito en múltiples etapas del proceso de invasión (por ejemplo, alta 

tolerancia fisiológica); (C) hábitat invadido que más o menos coincide con el hábitat 

nativo; (D) alta riqueza de especies de peces, incluidos otros peces exóticos; y (E) 

índice de reproducción superior a 100 individuos. 

 

En este contexto, uno de los principales problemas en México es la introducción de 

especies exóticas, las cuales pueden llegar a provocar daños irreversibles en los 

ecosistemas afectando directamente la biodiversidad de las especies (Havel et al., 

2015), aunado a los impactos producidos por los humanos a través de las actividades 

antropogénicas que realizan en las zonas rivereñas de los sistemas dulceacuícolas 

(Dudgeon et al., 2006). La introducción de especies en los ecosistemas acuáticos 

puede ser intencional o accidental, un ejemplo de la primera es la introducción de la 

lobina negra (para la pesca deportiva) y ejemplo de la segunda ocurre cuando se 

trasladan en el lastre de las embarcaciones (Zambrano et al., 2006).  

 

A partir de 1904 se comenzó a realizar un registro de las especies introducidas en 

México contabilizando cuatro especies, posteriormente se registraron siete en 1969, 

55 para 1983, 94 en 1997, 113 en 2008 y 118 en 2009 (Contreras-MacBeath et al., 

2014). Particularmente, la zona central de México se caracteriza por una gran cantidad 

de endemismo de especies ícticas y donde se han registrado aproximadamente 123 

especies de peces (divididas en 98 nativas y 25 exóticas; Contreras-MacBeath et al., 
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2014). Lamentablemente, esta región es una de las que presenta un mayor impacto 

en los ecosistemas acuáticos y, en la ictiofauna nativa (Mercado-Silva et al., 2006). 

 

6.3. EJEMPLO DE ESPECIES EXÓTICAS EN MÉXICO 

 

Miller et al. (2009) mencionan que algunas especies exóticas como “la lobina negra 

(Micropterus salmoides), la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), la sardinita 

(Dorosoma sp.) y la mojarra de agallas azules (Lepomis macrochirus)”, han sido 

traslocadas a México con fines de pesca deportiva: 

 La lobina negra (Micropterus salmoides) es nativa de la parte norte del 

continente americano, desde los Grandes Lagos y Red River al norte de Florida, 

Texas y en el norte de México hasta el río Soto La Marina (Espinosa-Pérez et 

al., 1993). 

 La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) se encuentra desde Alaska hasta el 

norte de México. Actualmente se distribuye en el valle de México, la Sierra 

Volcánica Transversal, Zacapu en Michoacán y los lagos de Zempoala en 

Morelos (Espinosa-Pérez et al., 1993). 

 La sardinita (Dorosoma sp.) se encuentra en el lago de Tequesquitengo en 

Morelos, misma que fue introducida a mediados de los ochenta. 

 La mojarrita de agallas azules (Lepomis macrochirus), se distribuye desde los 

Grandes Lagos, Estados Unidos, hasta México. 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. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología implementada en este trabajo se dividió en tres etapas, a continuación, 

se presenta una explicación más detallada sobre cada una de ellas. 

 

7.1. PRIMERA ETAPA  

 

Como punto de partida se recabó información sobre la ictiofauna, así como la 

limnología del lago La Alberca. Se utilizaron fuentes bibliográficas confiables como 

publicaciones arbitradas (p. ej. Díaz-Pardo y Godínez-Rodríguez, 1991; García-Ulloa 

et al., 2011) y tesis de maestría (Buelna-Osben, 2012; Hernández-Victoria, 2017). Para 

determinar en forma global las especies dominantes se aplicó el Índice de Valor 

Biológico propuesto por Sanders (Loya-Salinas y Escofet, 1990). Tiene como ventaja 

la combinación de los datos de abundancia y la frecuencia de aparición de cada una 

de las especies. Este índice mide semi-cuantitativamente el intervalo de la importancia 

relativa de cada especie i, en función de su abundancia en cada muestra o evento de 

colecta j y es expresada en puntajes. Los valores de importancia obtenidos son 

ponderados por un valor wx y posteriormente se suman en cada una de las especies: 

𝐼𝑉𝐵𝑖 = ∑ 𝑤𝑥𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 . Donde, i = especie i de un total de S especies, j = evento de 

muestreo de un total de m eventos, xij: intervalo de importancia relativa de la especie i 

en el evento de muestreo j y wx: valor ponderal para el intervalo de importancia x. Su 

cálculo se hizo con la librería “Rbvi” en el programa R (R Core Team, 2019). Se 

corroboraron los cambios en el tiempo en las variables estructurales de la ictiofauna, 

lo que se implementó un análisis de similitud y se identificaron que especies han 

cambiado en sus valores de densidad y biomasa. Se utilizó el programa R (R Core 

Team, 2019) con el paquete vegan y la función anosim (Oksanen et al., 2019). 

 

7.2. SEGUNDA ETAPA 

 

La segunda etapa está comprendida por el trabajo realizado tanto en los muestreos en 

campo como en el laboratorio. 
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7.2.1.  SITIO DE MUESTREO 

 

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 

(Figura 1). 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. Se encuentra localizado a 1,526 

msnm, en su sección longitudinal (norte-sur) tiene 786.5 m y en la transversal (este-

oeste) tiene 577.4 m, además de que el clima en este lugar es templado con lluvias en 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

et al., 2002. 

 

Con el propósito de comparar los resultados que se obtengan en este trabajo con los 

ya elaborados en el mismo lago, se establecieron tres estaciones de muestreo, las 

cuales fueron establecidas considerando sus caracteristicas propias y fueron 

nombradas como norte (N), sitio que se caracteriza por tener actividad volcanica, la 

centro (C) por ser la parte más profunda del lago y sur (S) la más impactada 

antropogénicamente, tal como se muestra en la Figura 2 (Buelna-Osben et al., 2002). 
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Estos sitios fueron muestreados mensualmente del mes de julio del año 2018, al mes 

de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa batimétrico del lago La Alberca. Sitos de colecta de muestras: norte (N), centro (C) y 

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

 

7.2.2.  ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

 

Se registraron los parámetros de calidad del agua con la 

ayuda de un multisensor Hydrolab DS5, entre ellos 

tenemos la temperatura (°C), pH, salinidad (o/oo), Cl- (mg/L), 

oxígeno disuelto (mg/L), sólidos totales disueltos (ppm), 

NH4 (mg/L de N), NO3 (mg/L de N), conductividad eléctrica 

(mS/cm), porcentaje de saturación de oxígeno disuelto y 

turbidez (NTU). 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 (Figura 3).   

 
Figura 3. Disco Secchi. 
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7.2.3.  ANÁLISIS DE PLANCTON 

 

La toma de muestra del plancton consistió en filtrar 

50 litros de agua a través de una red de plancton con 

abertura de malla de 120 micrómetros (µm), tal como 

se muestra en la Figura 4. 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.     

      

Una vez en el laboratorio la muestra fue evaluada de manera visual para saber si es 

colocada directamente en la cámara de sedimentación del microscopio invertido para 

ser procesada (Figura 5a), o si es colocada en el Separador de Folsom para obtener 

una submuestra que nos permita la identificación de los diferentes grupos taxonómicos 

presentes y su cuantificación. Una vez que es colocada la muestra en el microscopio 

se deja sedimentar y posteriormente es leída (Figura 5b). La identificación y 

cuantificación de cada uno de los organismos presentes en la muestra se realizó con 

el apoyo de las claves de Rosenberg et al. (1993) y Pennak (1978), con ayuda de un 

microscopio invertido CARL ZEISS ID 02 (Figura 5c). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. (a) Cámara de sedimentación. (b) Separador de Folsom. (c) Microscopio invertido CARL 

ZEISS. 

     

(a

) 

(b

) 

(c) 

Figura 4. Red de plancton. 
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7.2.4.  ANÁLISIS DE BENTOS 

 

Para este estudio se obtuvieron muestras solo en las 

estaciones norte y sur, debido a la profundidad y el tipo de 

sustrato, no considerando la estación centro porque es muy 

profunda y no se puede extraer el sustrato para su análisis. 

Se utilizó una draga tipo Ekman de 225 cm² de superficie de 

extracción (Figura 6), esta muestra sirvió para el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los organismos bentónicos. Se 

colocaron las muestras en recipientes de plástico y fijadas 

con alcohol al 70%, fueron rotuladas con los datos 

correspondientes a cada sitio de muestreo para su 

transporte al laboratorio. 

 

En el laboratorio cada una de las muestras se lavó y se tamizó mediante una malla 

con apertura de poro correspondiente a 420 µm, después se tiñó con rosa de bengala 

con el propósito de contrastar los organismos del sedimento. Posteriormente, se volvió 

a lavar para quitar el exceso de colorante y se colocó en una solución sobresaturada 

de azúcar (al 40%) para separar a los organismos mediante la floculación o por 

diferencia de densidades. Los organismos fueron separados de la muestra con ayuda 

de un microscopio estereoscópico marca CARL ZEISS (modelo 47 50 22). La 

identificación y cuantificación cada una de las diferentes taxas se hizo por medio de 

claves especializadas (Edmondson, 1959; Pennak, 1978). 

 

7.2.5.  COLECTA DE LOS PECES 

 

De manera mensual en la estación sur se llevó a cabo la colecta de peces en dos 

horarios, el primero a las 10:00 am y el segundo a las 2:00 pm, con la finalidad de 

identificar los diferentes cambios potenciales en la ictiofauna dependiendo de la 

intensidad de la luz y diferentes valores de las variables ambientales, se capturaron 

los organismos mediante un arrastre con un chinchorro tipo playero de 50 m de largo 

Figura 6. Draga Ekman. 
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por 3.5 m de ancho y una abertura de luz de malla de 0.5 cm, lo que definió un área 

de muestreo de aproximadamente 165 m2.  Una vez obtenidos los peces se colocaron 

en una bandeja de plástico que contenía agua del mismo lago para disminuir el estrés 

de los peces, se identificaron y contaron las diferentes especies colectadas 

extrayéndose solamente Lepomis macrochirus y Coptodon rendalli, los peces nativos 

fueron devueltos al lago. Los individuos que fueron separados se colocaron en hielo 

para disminuir su tasa metabólica y de esta manera evitar que regurgiten, y nos sirvan 

para estudios posteriores, así como para su transporte al laboratorio.  En el laboratorio 

los peces se colocaron en formol al 10% durante 72 horas para su fijación, 

posteriormente, se lavan con abundante agua y son colocados en alcohol al 70% para 

su conservación y manipulación posterior de los organismos (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.6.  REGISTRO DE LOS PARÁMETROS MERÍSTICOS 

 

En el laboratorio se llevó a cabo el registro de los parámetros merísticos como son la 

longitud total (cm) y peso (g) de cada uno de los ejemplares de L. macrochirus que 

fueron colectados. Simultáneamente, se hizo el etiquetado que nos sirvió para conocer 

las distintas tallas que fueron obtenidas en la colecta y con base a estas se realizó un 

análisis de frecuencia de tallas con su representación gráfica, así como seleccionar los 

organismos que se utilizaron para el análisis de contenido intestinal de cada marca de 

clase (Figura 8). 

Figura 7. Colecta y tratamiento de los peces en campo. 
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Estos registros se realizaron con una balanza analítica 

marca Sartorius con sensibilidad de milésimas de 

gramo (Figura 9), y se midieron con un vernier al 

milímetro más cercano para los peces de talla pequeña 

(hasta 10 cm), mientras que para los de talla grande 

(>10 cm) se utilizó un ictiómetro (Bagenal y Tesch, 

1978). En la frecuencia de tallas se implementó el 

análisis de progresión modal (APM) con el método 

NORMSEP el cual utiliza el concepto de máxima 

verosimilitud para la identificación de componentes 

normalmente distribuidos a partir del cambio aparente 

de las modas (Pauly y Caddy, 1985). Se utilizó la función hist del programa R (R Core 

Team, 2019), para representar gráficamente los valores y el APM se obtuvo a partir 

del programa FISAT II (FAO, 2006-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.6.1. RELACIÓN LONGITUD-PESO 

 

Se analizaron las relaciones de longitud-peso utilizando el modelo de Le-Creen (1951), 

que se expresa matemáticamente como una función potencial del peso (g) versus la 

longitud (cm), por medio del cálculo de los valores de a y b de la ecuación W=(aL)^b 

Figura 9. Medición de los 

parámetros merísticos. 

Figura 8. Ejemplares de L. 
macrochirus organizados de 

manera ontogénica. 
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(Froese, 2006), donde W = peso total en gramos, L = longitud total en cm, a es una 

constante de regresión equivalente al factor de condición y b es el coeficiente de 

crecimiento de la regresión. Debido a que la longitud es una magnitud lineal y el peso 

es igual al cubo de la talla, si un individuo mantiene su forma al crecer, entonces el 

crecimiento es isométrico (b=3). Cuando b>3, los individuos de mayor talla han 

incrementado su peso en mayor proporción que su longitud, presentando crecimiento 

alométrico positivo. En cambio, cuando b<3, los individuos incrementan 

preferencialmente su longitud relativa más que su peso. Se consideraron especies de 

crecimiento isométrico las que fluctuaron dentro de los valores b=2.5 y b=3.5 (Froese, 

2006). Se aplicó una prueba t de Student al coeficiente de crecimiento (b) de la relación 

longitud-peso para establecer si era isométrico o no (b = 3 p <0.05), por medio de la 

fórmula t=(b-3)/Sb, donde t = valor t-student, b = pendiente y Sb = error estándar de la 

pendiente. Para el análisis se aplicó la función hoCoef del paquete FSA en el programa 

R (Ogle et al., 2019). 

 

7.2.6.2.  FACTOR DE CONDICIÓN 

 

El factor de condición de Fulton (K) se estimó con la ecuación: 𝐾 = (
𝑊

𝐿3) × 100, donde 

100 = coeficiente de corrección (Bagenal y Tesch, 1978). Se obtuvo la relación longitud 

peso para cada mes determinado a partir de estos el valor de K. Los valores obtenidos 

se expresaron como promedio (± desviación estándar) y se compararon con otros 

índices para determinar el cambio de la condición de los organismos a través del 

tiempo. Para identificar si existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

diferentes meses se aplicó un análisis de varianza de una vía por medio de la función 

aov del programa R (R Core Team, 2019). 

 

7.2.6.3.  CURVA DE CRECIMIENTO 

 

Se determinó la oscilación estacional del crecimiento por medio del método de 

progresión modal, a partir de los datos de frecuencia de longitudes utilizando el índice 
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de bondad de ajuste en la siguiente fórmula 𝑅𝑛 = 10
𝐸𝑆𝑃

𝐴𝑆𝑃/10, donde Rn = índice de 

bondad de ajuste, ESP = suma de los picos explicada y ASP = suma de los picos 

disponible. El valor de ESP es calculado sumando todos los picos y valles "tocados" 

por una curva de crecimiento de la forma, 𝐿𝑡 = 𝐿∞(1 − 𝑒−𝐾(𝑡−𝑡0)+𝑆𝑡𝑠+𝑆𝑡0), donde Lt = 

longitud a la edad t, L∞ = la longitud asintótica, K = parámetro de curvatura, t0 = 

parámetro que establece el origen de la curva en el eje X, 𝑆𝑡𝑠 = 𝐶𝐾/2𝜋(sin 2𝜋 ×

(𝑡 − 𝑡𝑠)) y  𝑆𝑡0 = 𝐶𝐾/2𝜋 sin 2𝜋 × (𝑡0 − 𝑡𝑠). En las últimas dos ecuaciones C = 

intensidad de la sinuosidad o aumento de las oscilaciones de la curva de crecimiento 

y ts = inicio de la primera oscilación relativo a t = 0. El arreglo secuencial en tiempo, 

que se determinó con la función de crecimiento de von Bertalanffy, se obtuvo a partir 

de la aproximación no-paramétrica ELEFAN (Pauly, 1998) con el programa FISAT II 

(FAO, 2006-2019). 

 

7.2.7.  ANÁLISIS TRÓFICO DE LA ESPECIE  

 

Los análisis de contenido intestinal son una herramienta importante, que nos sirve para 

conocer la estructura y función del ecosistema a través de su trama trófica. Se revisó 

el contenido estomacal de los peces seleccionados, haciendo la identificación de las 

presas mediante claves taxonómicas hasta la mínima categoría taxonómica posible 

para fines de los análisis cuantitativos (Edmondson, 1959; Pennak, 1978). Para la 

determinación de la importancia de las presas en la dieta del depredador se empleó el 

porcentaje de importancia presa específica (%PSIRI𝑖 =
%𝐹𝑂𝑖×%𝑃𝐴𝑖

2
, Brown et al., 2012). 

Este utiliza la frecuencia de ocurrencia porcentual que nos muestra que tan frecuente 

es la aparición de cada artículo alimenticio, para así poderse expresar en porcentaje 

de acuerdo con el número total de tractos analizados (Lagler, 1959). 

 

Su fórmula es %𝐹𝑂𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
, donde ni= el número de estómagos que contiene la presa i y 

n es el número total de estómagos analizados. Este método maneja tres categorías: 

(FO>50%) preferencial o sea que caracteriza al régimen alimenticio; (10% > FO < 50%) 

secundario aquellos que son consumidos en ciertas etapas de la ontogenia y que son 
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considerados los que sustituyen a los anteriores cuando estos faltan; (FO< 10%) 

incidental cuando su consumo es ocasional (Yáñez-Arancibia, 1975). 

 

Asimismo, se utilizan los valores de área, pero ajustados a la abundancia específica 

de las presas (%PAi) a partir de la propuesta de Amundsen et al. (1996): %𝑃𝐴𝑖 =

∑ %𝐴𝑖𝑗/𝑛𝑖
𝑛
𝑗=1 , donde %PAi= porcentaje de abundancia (área) presa específica de la 

presa i y %Aij= es la abundancia (en área) de la presa i en el estómago j. Este método 

es una modificación al método volumétrico, utilizado cuando el contenido estomacal 

está constituido por presas muy pequeñas (diatomeas, copépodos, ostrácodos) y cuyo 

volumen no es posible registrar (Vega-Cendejas, 1990). Consiste en distribuir 

uniformemente el contenido estomacal sobre una superficie milimétrica y estimar el 

área ocupada por éste como el 100%; el área total de cada componente alimenticio 

representa un porcentaje del área total de todos los contenidos estomacales. Este 

método proporciona una medida representativa de la biomasa y puede aplicarse a 

todos los componentes alimenticios, incluyendo los más pequeños (Hyslop, 1980). 

 

La estrategia alimentaria se calculó de dos maneras: (1) El índice estandarizado de 

Levin (Bi) se usa para calcular la amplitud de dieta de los organismos. Su fórmula es 

𝐵𝑖 = 1/ ∑ 𝑝𝑗, donde: Bi = índice de amplitud de dieta de Levin y pj = la proporción de 

los individuos encontrados en o usados en el recurso j. El resultado se expresa de 0 a 

1, donde 0 representa una dieta poco amplia y 1 es una dieta amplia (Krebs, 1989). (2) 

Usando el método gráfico propuesto por Costello (1990) y modificado por Amundsen 

et al. (1996), el cual consiste en relacionar el índice de frecuencia (%F) versus la 

abundancia presa específica de cada ítem presa identificado (%PAi). Esta relación 

permite separar visualmente las presas raras de las presas dominantes, a su vez que 

indica si la especie presenta una estrategia generalista o especialista, discriminando 

los componentes individuales o poblacionales de este último comportamiento.  

 

El nivel trófico de cada taxa permite obtener información sobre la posición que ocupan 

los organismos en la red alimentaria (Pauly et al., 2000); se estima usando el programa 

Trophlab. El resultado se expresa como un nivel trófico entre 1 y 5. Donde entre 0-1 
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corresponde a los descomponedores, 1-2 a los productores primarios, 2-3 

consumidores primarios, 3-4 consumidores secundarios y >4 consumidores terciarios.  

 

7.2.8.  ANÁLISIS REPRODUCTIVO DE L. macrochirus 

 

Una vez que se realizó el análisis de contenido estomacal, se extraen las gónadas de 

cada uno de los organismos para la identificación de machos (M) y hembras (H), así 

como para conocer el estadio de madures gonádica que presentan. Para ello se 

tomaron como referencia las etapas de maduración gonádica propuestas por Nikolsky 

(1963): 

  

 Estadio I 

Son los peces indiferenciados que aún no se pueden determinar si son machos o 

hembras. 

 

 Estadio II 

H: las gónadas están a lo largo de la cavidad celómica, pero tienen tamaño pequeño 

y son transparentes. Los óvulos no se distinguen a simple vista. M: los sacos 

gonadales empiezan a tomar forma de prisma. Son delgados y transparentes, pero a 

la lupa pueden observarse los ductos seminíferos. 

  

 Estadio III 

H: se observa una forma cilíndrica en las gónadas. Empiezan a pigmentarse al 

aparecer cromatóforos en las paredes de los sacos gonádicos. Su tamaño aumenta. 

Los óvulos son visibles a simple vista. M: las gónadas empiezan a aumentar de 

tamaño. Se puede percibir la forma de prisma y su color blanco empieza a ser opaco. 

  

 Estadio IV 

H: la gónada alcanza un tamaño considerable, ocupando aproximadamente ¾ de la 

cavidad celómica. Su color es negro casi en su totalidad. Los óvulos son de color 

naranja, opacos y con los filamentos pegados a la pared del óvulo. M: las gónadas han 
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aumentado en tamaño considerablemente. La forma prismática de los sacos es 

evidente a simple vista. Empiezan a formarse crestas en los bordes de las gónadas y 

su color cambia a blanco opaco. 

 

 Estadio V 

H: en este momento, las gónadas ocupan la mayor parte de la cavidad celómica. Su 

forma cilíndrica se mantiene, pero se pueden observar pequeñas protuberancias 

debido a la gran cantidad de óvulos maduros. Son completamente negras. Los óvulos 

son de color ámbar, cristalinos y con los filamentos completamente sueltos del óvulo, 

adheridos a ellos solamente del polo vegetativo. M: las gónadas ocupan gran parte de 

la cavidad celómica. La forma de prisma se ve distorsionada debido a las profundas 

crestas que presenta. Su color es de un blanco opaco. 

  

 Estadio VI 

H: los gametos ya fueron expulsados. La gónada parece un saco vacío, pero mantiene 

su color negro. Pueden encontrarse pocos óvulos en diferentes estadios de desarrollo. 

M: las gónadas mantienen el mismo tamaño que en el estadio anterior, pero son 

delgadas y flácidas. El color tiende a ser translucido de nueva cuenta. 

 

El tamaño en la primera madurez sexual (L50) se relacionó con la longitud total y su 

cálculo involucra dos métodos diferentes para comparar resultados con otros estudios. 

Utilizamos la curva de frecuencia relativa de acumulación de hembras maduras en los 

estadios IV y V y determinamos el valor del tamaño con una frecuencia del 50% para 

seguir el procedimiento utilizado por Ibañez et al. (2008). Por otro lado, Olvera-Blanco 

et al. (2009) aplicaron el modelo de regresión logística para ajustar las curvas 

sigmoideas (King, 1995). Además, los límites de confianza se derivaron por inferencia 

bayesiana basada en la simulación estocástica de acuerdo con la ecuación de 

regresión logística: 𝑀(𝐿) = 1 / (1 + 𝑒(−𝑎𝐿+𝑏)) usando el paquete sizeMat (Torrejón-

Magallanes et al., 2017) en el programa R (R Core Team, 2019). La proporción de 

sexos se describió como la proporción de hembras en el total del grupo de individuos 

(Sparre y Venema, 1997). 
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7.2.9.  ÍNDICES HEPATOSOMÁTICO, GONADOSOMÁTICO, DE 

CONDICIÓN Y DE FECUNDIDAD 

 

Se calcularon los índices gonadosomático (IGS) y hepatosomático (IHS), los cuales se 

determinan teniendo el peso de la gónada y el hígado (respectivamente) y su relación 

con base en la biomasa del pez. Para ello nos basamos en las fórmulas propuestas 

por Introzzi y De Introzzi (1986), que se muestran a continuación:    

  

𝐼𝐺𝑆 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔ó𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔ó𝑛𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

𝐼𝐻𝑆 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎí𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎí𝑔𝑎𝑑𝑜
× 100 

 

Donde, IGS= índice gonadosomático y IHS= índice hepatosomático 

 

El estado de condición por individuo se estimó mediante el índice de Fulton (K; Ricker, 

1975). Su fórmula es 𝐾 = 100(
𝑊

𝐿3), donde W = peso corporal húmedo en gramos y L = 

longitud en cm. Luego se analizó la variación anual de K para L. macrochirus mediante 

una prueba de varianza de una vía analizando los datos por meses. También se calculó 

el índice de fecundidad en hembras que se encuentran en estadio V de maduración 

gonádica, el cual consiste en contar el número de óvulos de cada una de ellas 

(Nikolsky, 1963). Se determinaron estos índices con la finalidad de conocer la época 

del año en la que se reproduce L. macrochirus, y con base en esto poder elegir las 

medidas adecuadas para el control y aprovechamiento de esta especie. 

 

7.3. TERCERA ETAPA 

 

En esta etapa se realizó la caracterización química del tejido de L. macrochirus de 

acuerdo a las normas establecidas y con base en los resultados buscar las diferentes 
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alternativas de uso que se le pueden dar a esta especie y de esta manera darle un 

valor agregado. 

 

7.3.1.  SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Se seleccionaron 60 ejemplares de L. macrochirus para su secado y posterior 

transformación en harina. 

 

7.3.2.  CINÉTICA DE SECADO 

 

Para el deshidratado de los peces se utilizó un secador solar rústico. Este es un equipo 

que utiliza la radiación solar como fuente de energía para disminuir la humedad del 

producto o material a secar. Los secadores, al igual que los calentadores solares, 

utilizan el efecto invernadero como trampa de calor. En la mayoría de los secadores la 

transferencia de calor es por conducción, convección y radiación combinadas. Para la 

cinética de secado se pesaron 107.31 g de tejido de los peces con una balanza digital 

(peso inicial) y se colocaron en una caja Petri tarada de 15 cm de diámetro por 1.8 cm 

de alto y con un peso de 86.173 g. Esta caja Petri se colocó en el secador solar rústico 

y una vez transcurrido la primera hora se realizó el segundo registro de pesada de los 

peces. Este proceso se repitió cada 5 horas hasta que el peso se mantuvo constante, 

manteniéndose a una temperatura aproximada de 55 °C (Sánchez, 2013). 

 

7.3.3.  MOLIENDA 

 

Los peces secos se trituraron en un molino manual (cafetero) y, una vez obtenida la 

harina, esta se pasó a través de un tamiz con una abertura de malla de 420 µm para 

obtener partículas homogéneas.  
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7.3.4.  DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método al que hayan sido sometidos, 

contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de contenido en agua varían 

entre un 60 y un 95 % en los alimentos naturales. En los tejidos vegetales y animales, 

puede decirse que se encuentran en dos formas generales: “agua libre” y “agua 

ligada”. El agua libre o absorbida se libera con gran facilidad, a diferencia del agua 

ligada que se encuentra en los alimentos como agua de cristalización (en los hidratos) 

o ligada a las proteínas y a las moléculas de sacáridos y absorbida sobre la superficie 

de las partículas coloidales (Hart, 1991). 

 

7.3.4.1. MÉTODO DE SECADO EN TERMOBALANZA 

 

Este método se basa en evaporar de manera continua la 

humedad de la muestra hasta alcanzar un peso constante en 

una termobalanza (Figura 10). El error de pesado en este 

método se minimiza cuando la muestra se expone poco al 

ambiente (Nollet, 1996). 

 

 

 

7.3.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

HUMEDAD SEGÚN LA NMX-F-428-1982 

 

 Pesar de 8-10 g de muestra y colocarlos en una charola de aluminio formando 

una capa lo más homogénea posible. 

 Colocar la charola con muestra en el espacio destinado para ello en la 

termobalanza (AND-MX-50 0.01%/max 51 g, Moisture analyzer) y encender el 

equipo. 

 Ajustar la termobalanza a una temperatura de 65 °C. 

Figura 10. Termobalanza. 
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 Registrar la pérdida de peso o en su caso, el porcentaje de humedad después 

de 10-15 min o bien cuando ya no haya variación en la lectura. 

 Anotar el resultado. 

 

7.3.5.  DETERMINACIÓN DE MINERALES 

 

Las cenizas de un alimento son un término analítico equivalente al residuo inorgánico 

que queda después de calcinar la materia orgánica. Las cenizas normalmente no son 

las mismas sustancias inorgánicas presentes en el alimento original, debido a las 

perdidas por volatilización o a las interacciones químicas entre los constituyentes. El 

valor principal de la determinación de cenizas es que supone un método sencillo para 

determinar la calidad de ciertos alimentos. Las cenizas de los alimentos deberán estar 

comprendidas entre ciertos valores, lo cual facilitará en parte su identificación (Kirk, 

Sawyer y Edgar, 1996). 

 

En los vegetales predominan los derivados de potasio y en las cenizas animales los 

del sodio, para el caso del carbonato potásico este se volatiliza apreciablemente a 700 

ºC y se pierde casi por completo a 900 ºC. El carbonato sódico permanece inalterado 

a 700 ºC, pero sufre pérdidas considerables a 900 ºC, mientras que los fosfatos y 

carbonatos reaccionan además entre sí (Hard, 1991). 

 

7.3.5.1. DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES 

 

La determinación en seco es el método más común para cuantificar la totalidad de 

minerales en alimentos y se basa en la descomposición de la materia orgánica 

quedando solamente materia inorgánica en la muestra. Este es eficiente ya que 

determina las cenizas solubles en agua, insolubles y solubles en medio ácido. 

 

En este método toda la materia orgánica se oxida en ausencia de flama a una 

temperatura que fluctúa entre los 550-600 ºC; el material inorgánico que no se volatiliza 

a esta temperatura se conoce como ceniza (Nollet, 1996). 
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7.3.5.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

CENIZAS SEGÚN LA NOM-F-066-S-1978 

 

 Colocar a peso constante un crisol o cápsula de porcelana por cada una de las 

muestras que se vaya a analizar, por lo que se requiere colocar los crisoles 

durante 15 min, en la mufla (Thermolyne 1,500 furnace, Sybron thermolyne) a 

una temperatura de 550-600 ºC, como se observa en la Figura 11. 

 Dejar enfriar el crisol en un desecador durante 15-20 min. Hay que tener la 

precaución de no cerrar el desecador del todo ya que el calor de los crisoles 

puede provocar que la tapa se proyecte y se rompa. 

 Pesar el crisol en la balanza analítica e identificarlo con el número que tiene 

marcado en la parte inferior (nota: no se debe poner masking tape); anotar el 

peso. 

 Pesar el crisol con 5 g de la muestra (sobre todo si va a determinar calcio y 

potasio), secar y registrar el peso exacto. 

 Preincinerar la muestra mediante su exposición a la flama del mechero de 

bunsen. 

 Incinerar la muestra en la mufla precalentada entre 500-600 ºC durante 2 horas. 

 Pesar el crisol con cenizas en la misma balanza que se utilizó al inicio y registrar 

el peso. Nota: si las cenizas aún están negras, incinerar 30 min más. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11. Determinación de las cenizas en la mufla. 
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7.3.5.3. CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 × 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 =
% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 × % 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

100
 

% 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 = 100 − % 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 

 

 

7.4. DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS 

 

Los lípidos, junto con las proteínas y carbohidratos, constituyen los principales 

componentes estructurales de alimentos (Nielsen, 1998). Los lípidos se definen como 

grupos heterogéneos de compuestos que son insolubles en agua, pero solubles en 

solventes orgánicos tales como el éter, cloroformo, benceno o acetona. Todos los 

lípidos contienen carbón, hidrogeno y oxígeno, y algunos también contienen fósforo y 

nitrógeno (Aurant, 1987). Los lípidos comprenden un grupo de sustancias que tienen 

propiedades comunes y similitudes en la composición, sin embargo, algunos como los 

triacilgliceroles son muy hidrofóbicos. Otros, tales como los di y monoacilgliceroles 

tienen movilidad hidrofóbica e hidrofílica en su molécula por lo que pueden ser solubles 

en disolventes relativamente polares (Nielsen, 1998).  

 

7.4.1.  MÉTODO DE SOXHLET 

 

Es una extracción semi-continua con un disolvente orgánico, en este método el 

disolvente se calienta, se volatiliza y condensa goteando sobre la muestra la cual 

queda sumergida en el disolvente. Posteriormente este es sifonado al matraz de 

calentamiento para empezar de nuevo el proceso. El contenido de grasa se cuantifica 

por deficiencia de peso (Nielsen, 1998). 
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7.4.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS 

SEGÚN LA NMX-F-089-S-1978 

 

 Agregar 2.0 g de muestra en el cartucho o dedal; cubrir con una porción de 

algodón. 

 Colocar el cartucho dentro del extractor Soxhlet. En la parte inferior ajustar un 

matraz con perlas de ebullición (llevados previamente a peso constante por 

calentamiento a 100-110 ºC) colocar el refrigerante. 

 Añadir éter de petróleo por el extremo superior del refrigerante en cantidad 

suficiente para tener 2-3 descargas del extractor (alrededor de 80 mL), como se 

observa en la Figura 12. 

 Hacer circular el agua por el refrigerante y calentar hasta que se obtenga una 

frecuencia de 2 gotas por segundo. 

 Efectuar la extracción durante 4 a 6 horas. 

Suspender el calentamiento, quitar el extractor 

del matraz y dejar caer una gota de éter del 

extractor un papel o vidrio de reloj, si al 

evaporarse el éter se observa una mancha de 

grasa, ajustar el Soxhlet de nuevo al matraz y 

continuar la extracción.  

 Evaporar suavemente el éter de petróleo del 

matraz y secar a 100 °C hasta peso constante. 

 

 

7.4.3.  CÁLCULOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE 

LÍPIDOS  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑡é𝑟𝑒𝑜 =
𝑃 − 𝑝

𝑊
× 100 

 

 

Figura 12. Equipo de Soxhlet. 
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Donde, P = masa en gramos del matraz con grasa, p = masa en gramos del matraz 

sin grasa y W = peso de la muestra. 

 

7.5. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

 

Las proteínas están constituidas por una combinación de carbono, hidrógeno y 

oxígeno, dicha combinación puede ser física o química. Actualmente todos los 

métodos para determinar el contenido proteico total de los alimentos son de naturaleza 

empírica. En la actualidad el método más usado fue inventado por el investigador 

danés Johann Kjeldahl que consiste en la determinación del nitrógeno orgánico 

(Santiago, 2011). 

 

7.5.1.  MÉTODO DE MICRO KJELDAHL 

 

El procedimiento de referencia micro Kjeldahl determina la materia nitrogenada total, 

que incluye tanto las no proteínas como las proteínas verdaderas (Aurant, 1987). El 

método se basa en la determinación de la cantidad de nitrógeno orgánico contenido 

en productos alimentarios, compromete dos casos consecutivos: 

 

a) La descomposición de la materia orgánica bajo calentamiento en presencia de 

ácido sulfúrico concentrado. 

b) El registro de la cantidad de amoniaco obtenida de la muestra. 

 

Durante el proceso de descomposición ocurre la deshidratación y carbonización de la 

materia orgánica combinada con la oxidación de carbono a dióxido de carbono. El 

nitrógeno orgánico es transformado en amoniaco que se retienen en la disolución 

como sulfato de amonio. La recuperación del nitrógeno y la velocidad del proceso 

pueden ser incrementadas adicionando sales que abaten la temperatura de 

descomposición (sulfato de potasio) o por la adición de oxidantes (peróxido de 

hidrogeno, tetracloruro, persulfatos o ácido crómico) y por la adición de un catalizador 

(Nollet, 1996). 
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El método de Kjeldahl consta de las siguientes etapas: 

 

a) Digestión:  

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐶𝑂2 + (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 𝑆𝑂2 

 

b) Destilación: 

 

(Recibiendo en HCl)      (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝑁𝐻3 ↑ +𝐻2𝑂 

(Recibiendo en H2BO3)      𝑁𝐻3 + 𝐻3𝐵𝑂3 → 𝑁𝐻4𝐻2𝐵𝑂3 

 

c) Titulación: 

 

(Si se recibió en HCl) 𝑁𝐻4𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝐻4𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

(Si se recibió en H2BO3) 𝑁𝐻4𝐻2𝐵𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐻3𝐵𝑂3 + 𝑁𝐻4𝐶𝑙 

 

En la mezcla de digestión se incluye sulfato para aumentar el punto de ebullición y un 

catalizador para acelerar la reacción, tal como sulfato de cobre. El amoniaco en el 

destilado se retiene o bien por un ácido normalizado y se valora por retroceso, o en 

ácido bórico y se valora directamente. El método Kjeldahl no determina todas las 

formas de nitrógeno a menos que se modifiquen adecuadamente; esto incluye nitratos 

y nitritos (Pearson, 1993). 

 

Para convertir el nitrógeno a proteína se emplea el factor de 6.25 el cual proviene de 

la consideración de que la mayoría de las proteínas tienen una cantidad aproximada 

de 16 % de nitrógeno. 

 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
100 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎

16 𝑔 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
= 6.25 
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7.5.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

PROTEÍNAS SEGÚN LA NMX-F-068-S-1980 

 

a) Preparación de la porción de ensayo: 

 

 Pesar con exactitud en la balanza analítica entre 0.1-0.2 g de muestra 

perfectamente homogenizada en un papel filtro libre de cenizas.  

 Una vez pesada la muestra transferir con el papel a un balón de Kjeldahl; 

añadir 10 g de sulfato de potasio, 0.5 g de sulfato de cobre y 25 mL de 

ácido sulfúrico. 

 Agitar bien el balón y tapar con un embudo pequeño. 

 

b) Determinación: 

 

 Someter la muestra a calentamiento ligero, evitando la producción 

excesiva de espuma, Figura 13a. 

 Después llevar a ebullición cuidando que los vapores del ácido no se 

condensen por encima del tercio inferior del cuello del balón.  

 Una vez que la muestra quede transparente y color azul-verdoso claro, 

continuar la ebullición durante 30 min. 

 Terminada la digestión dejar enfriar y transferir cuantitativamente a un 

matraz aforado de 100 mL. 

 Preparar el matraz Erlenmeyer colector, en el cual se colocan 5 mL de 

ácido bórico y unas gotas de fenolftaleína como indicador. 

 Colocar el matraz en el extremo de salida del destilador (Vapodest), 

cuidando que el extremo del tubo quede dentro de la solución de ácido 

bórico, como se observa en la Figura 13b. 

 Tomar 10 ml de la muestra y añadir a la trampa de Kjeldahl.  

 Añadir 10 ml de hidróxido de sodio, cuidando lavar con agua el embudo 

de la trampa de Kjeldahl en cada adición cerrar las llaves e iniciar la 
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destilación hasta que el volumen en el matraz colector sea 

aproximadamente 50 mL. 

 Separar el matraz del destilador y lavar el tubo de destilación con el 

frasco lavador, procurando recoger el agua del lavado en el mismo 

matraz. 

 Valorar el borato de amonio formado con ácido sulfúrico 0.05 N durante 

la valoración, la coloración cambia de verde claro a rosa. 

 

c) Ensayo en blanco: 

 

 Efectuar siempre un ensayo en blanco cuando se utilicen soluciones 

nuevas, así como cuando se utilicen soluciones que no se hayan 

preparado recientemente. 

 

   

  

  

 

7.5.3.  CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

 

Los resultados se expresan en porciento de proteína con una aproximación hasta 

centésimas. La diferencia de los resultados de dos determinaciones realizadas de 

forma simultánea o en sucesión rápida por el mismo analista no debe de ser mayor de 

0.1 g de nitrógeno (0.625 g de proteína) por 100 g de muestra. 

 

Figura 13. (a) Digestor de proteína; (b) Destilador Vapodest. 

(a) (b) 
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% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =
0.014 × 𝑁 × 𝑉 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑀
 

%𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
0.014 × 𝑁 × 𝑉 × 100

𝑀
 

 

 

Dónde, V = Volumen de ácido clorhídrico empleado en la titulación en cm3, N = 

Normalidad del ácido clorhídrico, M = Masa de la muestra en g y 0.014 = 

Miliequivalente del nitrógeno. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. DATOS HISTORICOS SOBRE LA DOMINANCIA DE Lepomis 

macrochirus DURANTE 2001-2019 

 

Con base en los estudios realizados en el lago La Alberca por Buelna-Osben (2012) y 

Hernández-Victoria (2017), se determinó la dominancia de las especies ícticas 

tomando en cuenta su abundancia y biomasa. Para hacerlo comparativo con el 

presente estudio se consideró solo la información en la estación sur del lago. A partir 

de los resultados del índice de valor biológico se identifica claramente un cambio en la 

dominancia de Lepomis macrochirus cuando ha transcurrido más de una década 

(Figura 14). Incluso se tienen valores negativos del índice para esta especie, ocupando 

el último lugar en los muestreos durante el periodo comprendido de 2001-2002, época 

en la que Poeciliopsis infans dominaba en el cuerpo de agua junto con otras cuatro 

especies nativas (Figura 14). En contraste en los años 2018-2019, si bien sigue 

dominando P. infans, L. macrochirus ocupa el segundo lugar seguido de C. rendalli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Dominancia de la ictiofauna del lago La Alberca en dos periodos de tiempo. Con negritas 

se destacan las especies introducidas. 
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La dominancia de Poeciliopsis infans se puede relacionar a su talla (especies 

pequeñas que habitan de manera general áreas someras y protegidas en ecosistemas 

acuáticos; García et al., 2006), a sus hábitos alimentarios (especies generalmente 

omnívoras que depredan desde invertebrados acuáticos, detritus y algas; Meffe y 

Snelson, 1989), a su tolerancia (principalmente a la salinidad y temperatura; Martínez 

et al., 2016; Tietze y Gerald, 2016). 

 

Con el propósito de realizar una comparación con otros años se realizó un análisis 

estacional donde se incluyó el periodo de 2007-2008 (Buelna-Osben, 2012). En este 

caso, la dominancia en el ecosistema se mantiene de forma similar, aunque presenta 

cambios en la posición de L. macrochirus el cual está por encima de los charales y 

pasa de la octava posición de dominancia a la sexta y finalmente a la segunda (Figura 

15). Coptodon rendalli también aumenta su dominancia y un cambio particular es el 

alto valor que presenta C. jordani, misma que se considera como tolerante a varios 

impactos en el medio acuático, muchas veces persistiendo en lugares degradados o 

bien teniendo altos valores de dominancia (Armas-Vargas et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dominancia de la ictiofauna del lago La Alberca en tres periodos de tiempo de manera 

estacional. Con negritas se destacan las especies introducidas. 
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Sin embargo, Hernández-Victoria (2017) reporta que en el transcurso del período de 

2016-2017 el porcentaje de L. macrochirus aumento 209 veces más, pasando a ser la 

especie dominante del ecosistema y provocando como consecuencia la disminución 

de algunas especies nativas como los Chirostoma lucius y C. consocium, Z. 

purhepechus e inclusive P. infans, por sólo mencionar algunas (Figura 16). Además, 

durante esta época se puede observar la gran capacidad de adaptación que está 

presentando L. macrochirus en este lago, así como la competencia entre las especies 

por los mismos recursos alimenticios (exclusión competitiva).   

 

El análisis de la biomasa ayuda a entender como la estructura de la comunidad puede 

contribuir a las interacciones de la red trófica y el funcionamiento del ecosistema 

(Heino et al., 2010).  En términos de biomasa, para los años 2001-2002 las especies 

introducidas L. macrochirus junto con C. rendalli sólo alcanzaron un 12 %. Las 

especies nativas dominaban siendo las de mayor valor P. infans, G. atripinnis y C. 

encaustus (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Biomasa de la ictiofauna del lago la Alberca (2001-2002). 
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Por el contrario, en el estudio actual se tuvo un cambio en la biomasa y las dos 

especies introducidas ocupan ahora el 71 %. En el caso de las nativas P. infans, G. 

atripinnis y C. consocium, son las que presentan mayor menor valor de biomasa con 

el 7 % cada una (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Biomasa de la ictiofauna del lago la Alberca (2018-2019). 

 

Los datos obtenidos con el presente estudio nos muestran que las características 

ambientales que presenta el lago no han sido una limitante para que L. macrochirus 

aumente gradualmente su población, al grado que ya está ocasionando problemas 

dentro de las poblaciones de las especies nativas. El incremento en el número 

poblacional de L. macrochirus limita los sitios de reproducción de las especies nativas, 

por presentar un comportamiento de territorialidad durante el proceso de su 

reproducción y a la competencia por los insectos como artículo alimenticio principal ya 

que varias especies nativas los consumen en diferentes etapas de su desarrollo. 
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Los cambios que se presentan hacia el dominio de las especies introducidas es crítico, 

debido a que pueden representar una amenaza para las especies nativas. Por lo que 

algunos autores mencionan que estos cambios de dominancia pueden ser 

ocasionados por diferentes aspectos, como la depredación (desde huevos hasta 

adultos), competencia (principalmente en la alimentación), alteración del hábitat 

(relacionado a la anidación y el comportamiento agresivo), hibridación y transferencia 

de parásitos (Pyke, 2008; Arthington et al., 2016). 

 

8.2. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

 

La determinación de los parámetros fisicoquímicos y biológicos es la clave para 

conocer las condiciones tróficas que presenta un ecosistema acuático. En el caso del 

lago La Alberca cada mes y en tres estaciones de muestreo se registraron los valores 

de los parámetros que determinan la calidad del agua. 

 

En las Tablas 1, 2 y 3 se puede observar que los valores de cada uno de los parámetros 

ambientales que se registraron se mantienen constantes a través del espacio, pero no 

del tiempo, ya que difieren de acuerdo a la estación del año; esta estabilidad es debida 

a que el origen del lago es de manantiales que nacen dentro del mismo, por lo que 

para realizar su caracterización en relación a la calidad del agua sólo se requiere de 

un sitio de muestreo mensual y así llevar un historial de su comportamiento en este 

aspecto.  
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Tabla 1. Parámetros ambientales de la estación norte durante 2018-2019. 

De color azul se muestran los datos más relevantes de la tabla. NH4 es el amonio. NO3 son los 

nitratos. * Se refiere a la transparencia Disco Secchi. 

 

 

 

Tabla 2. Parámetros ambientales de la estación centro durante 2018-2019. 

 

Parámetro/Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Temperatura (°C) 26.42 26.56 27.08 23.64 23.38 20.96 21.44 22.43 24.63 24.4 25.82 26.55

Conductividad eléctrica (µM/cm) 3815 3711 3759 3646 3688 3661 3673 3708 3777 3860 4094 4138

pH 8.79 8.73 8.87 8.83 8.83 8.81 8.82 8.87 8.4 8.25 8.12 8.15

Salinidad (‰) 2.08 2.02 2.05 1.98 2 1.99 1.99 2.01 2.06 2.1 2.24 2.26

Sólidos totales disueltos (ppm) 2.443 2.376 2.403 2.329 2.36 2.342 2.348 2.369 2.416 2.472 2.619 2.646

Oxígeno disuelto (ppm) 8.5 6.8 7.8 8.6 8.6 8.5 7.3 7.75 9.7 12.5 11.8 8.1

Cloruros (ppm) 990.5 1025 873.8 1531 1083 1371 977.3 1292 1025 1035 564.7 653.8

NH4 (ppm) 5.245 7.135 3.04 5.29 1.12 0.745 1.285 1.095 0.28 0.485 14.11 23.17

NO3 (ppm) 2.6 3.16 2.63 2.76 2.01 2.32 2.43 2.9 3.59 3.09 2.42 2.27

Turbidez (UTM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 4

LDO (%) 106.4 82.3 99.2 101.2 101.8 96.5 82.4 89.4 117.3 103.4 98.3 105

Transparencia (cm) * 70 95 90 80 110 110 90 80 100 90 90 100
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Tabla 3. Parámetros ambientales de la estación sur durante 2018-2019. 

 

 

Sin embargo, la estación norte presenta valores de la concentración de oxígeno 

disuelto diferentes en comparación con el resto de las estaciones (Figura 18). Este 

sitio de muestreo se encuentra ubicado en la parte más somera del lago e invadida de 

la planta acuática del género Typha (Figura 19), lo que impide la oxigenación del agua 

a través de las corrientes de aire, por lo que en la mayoría de los meses se presentan 

valores no aceptables para el mantenimiento de la vida acuática en condiciones 

adecuadas. Lo anterior, de acuerdo a como lo establece la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA por sus siglas en inglés), la cual utiliza como 

criterio 5.0 mg/L, como la concentración mínima de oxígeno disuelto requerida para 

mantener toda la fauna acuática existente en el cuerpo de agua (Flanagan, 1992). 

Parámetro/Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Temperatura (°C) 26.84 26.46 28.09 23.76 24.62 22.27 21.91 23.69 25.28 25.88 26.3 27.15

Conductividad eléctrica (µM/cm) 3814 3715 3772 3646 3617 3673 3667 3717 3756 3871 4099 4142

pH 8.79 8.74 8.71 8.86 8.9 8.93 8.79 8.4 8.4 8.15 8.45 8.14

Salinidad (‰) 2.07 2.01 2.05 1.98 2.01 1.99 1.99 2.02 2.06 2.1 2.24 2.26

Sólidos totales disueltos (ppm) 2.445 2.3178 2.42 2.333 2.368 2.347 2.35 2.379 2.364 2.476 2.619 2.653

Oxígeno disuelto (ppm) 8.4 8.1 8.9 8.8 9.7 8.8 10 9.75 9 12.4 12.4 9.4

Cloruros (ppm) 890 1038 641.4 1520 687.3 988.5 989.6 972.1 1087 853.2 619.5 646.5

NH4 (ppm) 5.585 7.085 1.365 5.345 1.135 1.175 1.37 0.525 0.455 0.43 14.435 24.72

NO3 (ppm) 2.6 3.52 2.9 2.71 2.25 2.15 2.24 3.97 2.56 3.31 2.51 2.26

Turbidez (UTM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 4.5

LDO (%) 105.8 101.7 114 104.1 117.8 101.7 114.8 115.2 108.6 108.5 102.7 116

Transparencia (cm) * 80 80 80 80 100 80 90 65 85 100 85 100
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Figura 18. Variación del oxígeno disuelto en el lago La Alberca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Vista panorámica de la estación norte en el lago La Alberca. 
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Es importante mencionar que la zona donde se encuentra ubicada la estación norte 

presenta un sustrato arcilloso con una gran cantidad de sedimento y un olor muy 

intenso a ácido sulfhídrico producto de la actividad volcánica que presenta el lago ya 

que pertenece a una zona geotérmica. Por sus características se puede considerar 

como un humedal que sostiene una gran cantidad de aves, y posiblemente varias 

especies de peces cuya presencia no se encuentre limitada por la profundidad como 

P. infans, C. jordani, entre otros. 

Cabe señalar que, por las 

características mencionadas, 

junto con una invasión de 

plantas acuáticas (Figura 20), 

se presentó una gran dificultad 

para muestrear en esta zona, lo 

que no permitió realizar una 

evaluación más robusta de las 

especies que se habían 

encontrado en estudios 

anteriores de manera 

abundante en algunos meses 

del año.  

 

El estado trófico de un ecosistema lacustre fue propuesto en 1977, este se basa en la 

utilización del registro del valor de transparencia Disco Secchi a través de la columna 

de agua. Esta transparencia determina el nivel trófico que presenta el ecosistema de 

refracción de la luz a través de la turbidez y el color que presenta el volumen de agua 

(López-Martínez y Madroñero-Palacios, 2015). Para el caso del lago La Alberca los 

registros de transparencia Disco Secchi fueron mayores a 60 cm durante todo el ciclo, 

por lo que puede clasificarse como un cuerpo de agua oligotrófico (Salas y Martino, 

2001; Figura 21).  

 

 

Figura 20. Plantas acuáticas que invaden la estación norte 

del lago. 
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Figura 21. Transparencia Disco Secchi del lago La Alberca durante el periodo 2018-2019. 

 

La presencia de nutrientes disueltos en el agua y la penetración de la luz solar son 

factores que determinan la productividad primaria de los sistemas acuáticos, siendo 

los más importantes la relación de nitrógeno y fósforo. En el caso del lago de Zirahuén, 

es un cuerpo de agua oligotrófico considerando la trasparencia disco Secchi que 

presenta de 2.6 m, sus aguas se consideran como suaves dado que los valores que 

se registran de alcalinidad y dureza total son 24.6 mg/L por lo que las variaciones de 

pH pueden ser limitantes para el desarrollo de las comunidades ya que este puede ser 

muy distinto en el día y la noche (Vergara et al., 2015).  

 

Conde et al. (2004) mencionan que “la turbidez del agua de un lago afecta su valor 

ecológico, económico y recreativo”. Sin embargo, la turbidez puede ser provocada por 

dos factores: el primero es por la alta cantidad de arcillas disueltas en el agua, las 

cuales son el resultado de las actividades antropogénicas que se realizan en la zona 

rivereña del embalse y que no pueden ser controladas; la segunda es originada por la 

contaminación de compuestos nitrogenados y fósforo principalmente, los cuales 

inducen principalmente a un florecimiento excesivo del fitoplancton, este tipo de 

efectos ecológicos pueden remediarse a través de la introducción de peces 
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consumidores de este nivel de energía y evitar los cambios bruscos de la 

concentración de oxígeno disuelto en el ecosistema. 

 

El lago Chungará ubicado en Chile es un cuerpo de agua que presenta características 

fisicoquímicas similares a las del lago La Alberca de Villamar, Michoacán, ambos 

presentan valores de salinidad altos por ser endorreicos, este parámetro se incrementa 

por el arrastre de materiales que se incorporan al sistema en época de lluvias y por el 

proceso de evaporación; otra semejanza es la baja variación térmica que presentan 

de manera estacional, es un lago oligotrófico y polimíctico-frío (Dorador et al., 2003). 

Sin embargo, el lago Chungará ha tenido incrementos de temperatura debido a la 

pérdida del 7 % del volumen por presentar déficit de lluvia en la región. 

 

8.3. ANÁLISIS DE PLANCTON 

 

El plancton está constituido por cuatro grupos taxonómicos: copépodos, cladóceros, 

rotíferos y diatomeas, siendo estos dos últimos los que se encuentran en mayor 

cantidad en el ecosistema (Figura 22), cabe mencionar que los organismos 

representantes del grupo de los copépodos y cladóceros en su mayoría son etapas 

juveniles. Sin embargo, al realizar el análisis de contenido intestinal de la ictiofauna 

que se encuentra en el lago se localizaron adultos de estos dos grupos lo que nos 

indica que este nivel trófico es aprovechado por las etapas juveniles de L. macrochirus 

y el resto de las especies que se encuentran en el lago, siendo el principal alimento de 

los organismos del género Chirostoma (Moncayo-Estrada et al., 2011; Hernández-

Victoria, 2017).   
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Figura 22. Gráficos de los organismos planctónicos colectado en las tres estaciones de muestreo. 

 

El fitoplancton es considerado como un indicador biológico, por lo que es utilizado para 

conocer el nivel de contaminación que presenta un cuerpo de agua, esto se hace a 

través de diferentes índices, siendo uno de los más utilizados el índice Shannon. Soria 

y Ros (1991) realizaron un estudio en diversas lagunas de Valencia para conocer cómo 

se encuentra relacionada la diversidad de organismos planctónicos respecto a 

diferentes parámetros fisicoquímicos, concluyendo que la diversidad de organismos 

encontrados en las lagunas fue baja y, por tanto, se encuentran en un nivel 2 en el 

índice de Shannon, es decir, que presentan un nivel de contaminación regular.  

 

En el caso de las diatomeas y rotíferos, ambos grupos de organismos son utilizados 

para clasificar el estado en el que se encuentra el sistema; por ejemplo, los rotíferos 

(Asplachna) según la escala de Sládecek (1983) clasifican al lago La Alberca como un 
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sistema oligosapróbico, es decir, que presenta un ligero o ningún grado de 

contaminación y que además cuenta con un alto contenido de oxígeno disuelto. 

  

8.4. ANÁLISIS DE BENTOS  

 

Los macroinvertebrados bentónicos son organismos que viven en el fondo de los 

cuerpos de agua, dichos organismos pueden ser considerados como indicadores 

biológicos de la calidad del agua debido a la presencia o ausencia de dichos 

organismos varían de acuerdo con las características ambientales que presente el 

ecosistema. Por ejemplo, si el agua se encuentra muy contaminada, encontraremos 

algunas familias presentes como los Oligoquetos y Dípteros, por otro lado, si la calidad 

del agua es buena se encontrarán organismos de la familia Helicopsychidae, 

Odontoceridae, entre otras.  

 

En la Figura 23, se puede observar que en la estación norte se presenta la mayor 

diversidad de organismos bentónicos al inicio del ciclo de muestreo, debido a que esta 

zona es muy rica en nutrientes porque aquí se encuentran los humedales que 

proporcionan la mayor disponibilidad de alimento para los organismos acuáticos. Esto 

también puede ser atribuido al tipo de sustrato y la profundidad que presenta la zona 

de estudio según lo reportado por Vásquez et al. (2001), quienes realizaron un estudio 

en diferentes lagos que presentaban distintas profundidades en el Estado de México. 

En el caso de la zona norte en el lago La Alberca presenta un sustrato limoso y su 

profundidad no rebasa el metro y medio. 
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Figura 23. Gráficos de los organismos bentónicos colectado en las estaciones norte y sur. 

 

Durante el periodo comprendido por los meses de diciembre a marzo en la estación 

norte no se encontró la presencia de macroinvertebrados, lo cual es atribuido a las 

altas temperaturas que presentaba el sustrato (cercanas a los 80 °C). Mientras tanto, 

en la estación sur la diversidad de organismos bentónicos es menor que en el sitio 

ubicado en la parte norte del lago, pero son más abundantes, lo que puede deberse a 

que en esta zona el sustrato es rocoso lo que provoca que la colecta de la muestra 

sea difícil de obtener, además su profundidad es mayor a cinco metros. 

 

8.5. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE PECES 

 

De acuerdo a la identificación y cuantificación de la ictiofauna colectada de manera 

mensual en la estación sur del lago, se observa que la especie Poeciliopsis infans es 

la que presenta mayor abundancia de organismos dentro del cuerpo de agua en 

comparación con el resto de las especies Figura 24. Esto se debe a los hábitos 

alimenticios de P. infans que son enfocados al detritus (protozoarios, materia orgánica, 

bacterias, entre otros) y no tiene que competir por estos artículos alimenticios con otra 

especie.  
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También se observa que Coptodon rendalli (especie introducida) presenta una 

probable competencia interespecífica con las especies nativas (Chirostoma jordani y 

Chirostoma lucius) debido a que consumen los mismos artículos alimenticios, que en 

este caso es el plancton. La biomasa de C. rendalli es mayor que la de las otras 

especies, por lo que este podría ser un factor que intervenga en dicha interacción.   

 

Por otro lado, la especie Lepomis macrochirus es insectívora por lo cual presenta 

competencia interespecífica con diferentes especies nativas (Chapalichtys encaustus, 

Xenotoca variata, Zoogoneticus purepechus y Goodea atripinis) que también tienen 

preferencia por este artículo alimenticio. En términos ecológicos dicha interacción 

puede escalar hasta generar una exclusión competitiva, de ser así, varias especies 

nativas disminuirían su población drásticamente poniendo en peligro su existencia en 

el ecosistema.  

 

 

Figura 24. Distribución y abundancia de las especies de peces. 
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8.6. PARÁMETROS MERÍSTICOS 

 

A partir de la distribución de los datos del total de los muestreos, se realizó un 

histograma de frecuencias para determinar el acomodo de la información. Por medio 

del análisis de progresión de modas se identificaron dos subgrupos, los cuales se 

dividen en los valores de longitud hasta los 5.3 cm (media=3.42 y DS=0.59) y el 

segundo donde se encuentra la mayoría de la información entre los 6 y 10 cm y sólo 

unos pocos individuos grandes arriba de los 12 cm hasta los 14.3 cm (media=7.4 y 

DS=0.98; Figura 25). Es importante mencionar que las tallas encontradas representan 

valores bajos en comparación a los descritos para clasificar las poblaciones de L. 

macrochirus en lagos, ya que se toman en cuenta tallas de los 15.2 cm en adelante, 

aunque no sean las más abundantes, por ser las que se utilizan en pesca deportiva 

(Schneider, 1990).  

 

 

 

Figura 25. Histograma de frecuencias por medio de un análisis de progresión de modas. 

 

8.6.1.  RELACIÓN PESO-LONGITUD 

 

En el análisis de regresión lineal de los valores transformados logarítmicamente, se 

obtuvo que la variabilidad del peso es explicada en un 97.5 % (R2=0.98) por la longitud 

total. La regresión es altamente significativa (F1,1274=50440, p-valor<0.00001) y tanto 
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la pendiente (t-valor=224.6, p-valor<0.0001) como el intercepto (t-valor=-164.6, p-

valor<0.0001) son estadísticamente diferentes de cero. La ecuación de la línea que 

mejor se ajusta es log (Pt) = -4.25926 + 2.97526 * log (Lt). En la Figura 26, se muestra 

la curva de tipo potencial derivada a partir de los datos de longitud y peso de los 

organismos capturados en todo el estudio. Los valores registrados con el modelo de 

Le-Creen (1951) fueron los siguientes: W = 0.01413 L 2.975. De acuerdo al coeficiente 

de crecimiento b, que presenta un valor de 2.975, con la prueba t-Student se acepta la 

hipótesis nula (t=-1.86, df=1274, p-valor=0.0621). Esto significa que L. macrochirus 

presenta un crecimiento isométrico (con un intervalo de confianza del 95 % de que la 

pendiente se encuentra entre 2.949 y 3.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Curva de tipo potencial derivada a partir de los datos de longitud y peso de los organismos 

capturados en todo el estudio. 

 

Estos valores, incluyendo el intervalo de confianza, fueron menores al compararlos 

con algunas de las poblaciones de L. macrochirus cultivadas en estanques (b = 

3.2327), en las cuales igualmente se detectó una tasa de crecimiento mayor (Hart, 

1979) y en poblaciones silvestres a una mayor latitud como en el Lago Fort, Arkansas 

(3.21; Hogue y Kilambi, 1975) o el Lago Biwa, Japón (intervalo 3.016-3.58; Yamamoto 

y Kao, 2012). También hay reportados algunos valores por debajo de los obtenidos, 
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pero son los menos, lo que permite proponer que la especie tiende a presentar un 

crecimiento entre isométrico a alométrico positivo (Froese y Pauly, 2019).  

 

8.6.2.  FACTOR DE CONDICIÓN 

 

El factor de condición, considerando el total de los individuos presentó una media de 

1.35 y una desviación estándar de 0.16. El análisis de varianza indicó que hay 

diferencia significativa entre los meses (F=20.33, p-valor<0.0001). El máximo valor se 

obtuvo en abril (media±desviación estándar: 1.48±0.11) y el menor en agosto 

(1.16±0.18), lo que hizo que este último mes fuera el que presentó una diferencia con 

el resto de los meses (Figura 27). Otros valores grandes se presentaron en junio 

(1.43±0.09) y octubre (1.42±0.29). El valor medio encontrado en el presente estudio 

es menor al reportado en otros trabajos donde el intervalo es de 1.65-1.96 (Park, 2017).  

Se utilizó el factor de Fulton (K), porque se ha demostrado que en esta especie tiene 

relación con la composición química, longitud, desarrollo gonadal y densidad de 

parásitos (Neff y Cargnelli, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Análisis de varianza del valor de K de manera mensual con una significancia de 0.05. 
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8.6.3.  CURVA DE CRECIMIENTO 

 

En la Figura 28 se observan las oscilaciones del modelo de crecimiento para L. 

macrochirus. Los parámetros de crecimiento obtenidos fueron L∞ = 23.6 cm y K = 0.24 

año-1. Se observa que la curva de crecimiento presentó oscilaciones estacionales con 

valores de Rn = 0.198 y una clara tendencia al reclutamiento en diciembre. En cuanto 

a los antecedentes de esta especie se han obtenido valores de L∞ de hasta 31.4 cm 

con valores de K de 0.234 año-1. Como se puede observar, la constante de crecimiento 

K son muy semejantes, sin embargo, se han obtenido en otros estudios valores 

diferentes que van desde el 0.191 hasta 0.475 (Froese y Pauly, 2019). 

 

 

Figura 28. Modelo de crecimiento de L. macrochirus durante un ciclo anual. 

 

 

8.7. ANÁLISIS DE CONTENIDO INTESTINAL 

 

Para estimar el funcionamiento trófico de un ecosistema acuático, se deben encontrar 

las relaciones de depredación y competencia entre organismos, para lo cual son útiles 

los estudios enfocados en los hábitos alimenticios de los peces (Pereira et al., 2004). 

En este trabajo se realizaron análisis de contenido intestinal a ejemplares de Lepomis 
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macrochirus. En dicho análisis se pudo observar la presencia de organismos del orden 

Díptera, Colémbola, Hemíptera, entre otras. 

 

Se analizaron 476 peces, en la Figura 29 se puede observar el gráfico del análisis de 

contenido intestinal de L. macrochirus de manera ontogénica. Se puede apreciar que 

los peces de tallas pequeñas (2-5 cm) tienen como artículo alimenticio preferencial el 

plancton, pero conforme aumenta su talla también aumenta la apertura bucal y por 

ende incrementa la diversidad y tamaño de los artículos alimenticios consumidos por 

los peces, esto debido a la ley del mínimo esfuerzo. Las tallas intermedias (5-10 cm) 

consumen mayor diversidad de organismos, siendo preferenciales los dípteros y 

complementando con insectos de tallas pequeñas e inclusive la depredación de peces 

nativos. Finalmente, las tallas mayores (10-14.5 cm) tienen como artículo alimenticio 

preferencial los decápodos, odonatos, gasterópodos, entre otros, que son organismos 

de mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Análisis de contenido intestinal de la especie Lepomis macrochirus. 
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El gran consumo de dípteros en el lago La Alberca, refleja que esta especie aprovecha 

el artículo que se presenta en mayor abundancia, de acuerdo a los resultados del 

análisis de los bentos. Además, de que se desplaza para consumir otras presas en 

diferentes lugares del lago como los decápodos en el norte, o el plancton en el centro 

del cuerpo de agua. Este consumo por plancton y dípteros ha sido reportado en otros 

cuerpos de agua naturales, donde además mencionan a los anfípodos como 

preferencial durante la primavera (Olson et al., 2003). Algunos autores han 

diferenciado el consumo de presas comparado con la morfología de L. macrochirus, 

encontrando dos tipos, los pelágicos que consumen plancton y los litorales que 

consumen macroinvertebrados (Gerry et al., 2012). Lo que se encontró en el presente 

estudio a este respecto es una diferencia dada pero sólo por la talla, aspecto que 

puede estar relacionada a un solo morfotipo.  

 

La estrategia alimentaria de acuerdo al índice estandarizado de Levin (Bi) presentó un 

valor bajo (0.14), lo que representa una dieta poco amplia (Krebs, 1989). Esto es 

resultado de que si bien consume varios organismos hay preferencia por tres presas: 

el plancton, los dípteros y decápodos. Con el método gráfico propuesto por Amundsen 

et al. (1996), se presenta un comportamiento particular. Dado que las presas están en 

el margen izquierdo, significa que se tiene una especialización en diferentes tipos de 

presas y sólo una pequeña parte de estas han sido consumidas por L. macrochirus 

(Figura, 30). Sin embargo, se diferencian los dípteros de las demás presas y por su 

posición significa que han sido consumidos por más de la mitad de los peces 

analizados, independientemente de la talla.  
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Figura 30. Gráfica de estrategia alimenticia de Lepomis macrochirus en el lago La Alberca. 

 

A partir del nivel trófico de las presas y su contribución en la dieta se obtiene la posición 

que ocupa L. macrochirus en la red alimentaria. El valor de la mayoría de estas fue de 

2 (2.2-2.5, al incluir decápodos e insectos) y a pesar de que consumió vegetales y 

peces, estos no fueron tan frecuentes y sólo predominaron los dípteros (Figura 31). 

Como resultado se obtuvo un valor de 3.05±0.4 (media±error estándar) lo que la 

categoriza como consumidor secundario predominantemente carnívoro. Valores 

similares se han encontrado en peces dulceacuícolas como los charales (Moncayo-

Estrada, 2012), en peces estuarinos como los arqueros (Simon et al., 2009) y peces 

marinos como las mojarras (García y Contreras, 2011). 
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Figura 31. Análisis Troph de la dieta de Lepomis macrochirus en el lago La Alberca. 

 

 

8.8. SEXADO DE LOS PECES Y VALOR DE LA L50 

 

De los ejemplares de L. macrochirus (476 peces) que se analizaron, la mayoría fueron 

hembras (Figura 32). Esta gran diferencia en el sexado de los peces puede deberse a 

algunos factores relacionados con los parámetros ambientales, como lo reportado por 

Shiroyama y Yoshimura (2016), quienes realizaron un estudio en el lago ubicado en la 

región de Kanto en Japón, su estudio consiste en relacionar los parámetros 

ambientales con la distribución de ejemplares de Lepomis macrochirus en sus 

diferentes etapas de desarrollo, observando que estos presentaban mayor abundancia 

de hembras debido a la temperatura que se presentaba a través del año, así como 

también mencionan que esta especie se encuentra en mayor abundancia en zonas 

donde la velocidad del agua es suave y a una profundidad entre 100-250 cm. 
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Figura 32. Sexado de los ejemplares de L. macrochirus. 

 

 

El tamaño en la primera madurez sexual (L50) con la curva de frecuencia relativa de 

acumulación de hembras maduras dio un valor aproximado entre 7.5 y 7.6 cm. En el 

caso de la aplicación del modelo de regresión logística con los límites de confianza se 

obtuvo un valor de 13 cm (Figura 33). Se tienen los valores de A y B que representan 

las constantes de la función logística. Se presenta la frecuencia con los intervalos de 

confianza y finalmente la curva logística. En este caso no se describe de una forma 

adecuada por la poca cantidad de organismos del estadio V y VI, la mayoría están en 

el estadio III. 
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Figura 33. Curva logística del valor de la L50 de L. macrochirus. 

 

Petersen et al. (2010) describen un valor de L50 de 14 cm para los machos de esta 

especie en una presa en Dakota. Otros trabajos reportan que las hembras pueden 

reproducirse al año de edad y a una talla de 12 cm pueden poner hasta 80,000 huevos 

al año (Estes, 1949). 

 

Por otro lado, Maya y Marañón (1998), realizaron un estudio para determinar el efecto 

que tiene el pH en relación con el sexo de los peces de la familia guppy (Poecilia 

reticulata), para ello establecieron 3 tratamientos (con pH de 6.5-6.8, neutro y 8.5-8.8) 

el tiempo de duración del experimento fue de 18 semanas y en cada tratamiento se 

colocaron 45 organismos bajo las mismas condiciones. Concluyeron que un pH con 

tendencia ácido favorece el crecimiento de hembras ya que presentaron una mayor 

ganancia en biomasa. Sin embargo, en este tratamiento presentó la mayor mortandad 
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de organismos, por otro lado, un pH básico beneficia el crecimiento de machos en 

relación con los machos de los otros tratamientos. 

 

8.9. ÍNDICES HEPATOSOMÁTICO, GONADOSOMÁTICO Y DE 

FECUNDIDAD 

 

El Índice Gonadosomático (IGS) nos indica el momento justo anterior a la puesta de la 

freza, por lo tanto, los picos reproductivos presentados durante todo el año nos indican 

los posibles desoves que tiene la especie (Rodríguez, 1992). Mientras que el Índice 

Hepatosomático (IHS) de manera indirecta nos indica también la época de 

reproducción de la especie. 

 

En la Figura 34 se observa que el mayor pico reproductivo que presenta L. macrochirus 

es en el mes de junio. El estadio de maduración gonádica que presenta la especie 

también está relacionado con la época de reproducción, es decir, que la época en la 

que se encuentra la mayor cantidad de organismos en estadios de maduración 

gonádica V es cuando se lleva a cabo la reproducción (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráficos de los índices hepatosomático y gonadosomático. 
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Figura 35. Proporción de estadios gonádicos de L. macrochirus por mes. 

 

En lo que concierne al índice de fecundidad el valor mínimo encontrado fue una 

hembra en estadio V, con una talla de 6.4 cm, peso de 3.386 g y con 14 óvulos 

maduros. El valor máximo fue para una talla de 10.3 cm, peso de 16.283 g y 4,842 

óvulos.  

 

8.10. CINÉTICA DE SECADO Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE 

LA CARNE DE L. macrochirus 

 

Para obtener la materia seca, se elimina el contenido de agua de la biomasa, la cual 

se compone de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, también se 

encuentran iones y electrolitos. Este proceso de deshidratación, se hace para poder 

calcular el contenido de agua en un tejido u órganos, ya que a pesar de que se tenga 

un porcentaje de agua alto, no todos los tejidos tienen la misma cantidad de agua, esto 

depende de la composición molecular y función.  

 

En la Figura 36 se muestra la gráfica de la perdida de agua de la carne de Lepomis, la 

cual durante las primeras 32 horas se obtuvo la mayor pérdida del agua libre, mientras 
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que entre las 32 y 52 horas la perdida de agua fue menor y finalmente de las 52 a las 

55 horas se mantiene estable (asíntota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cinética de secado del tejido de L. macrochirus. 

 

La transformación de un producto perecedero a uno no perecedero (de pez fresco a 

harina de pescado) tiene un rendimiento del 25%, es decir, que de 1 Kg de carne de 

L. macrochirus se obtienen aproximadamente 250 g de harina. En la tabla 4 se 

muestran la caracterización química de esta harina, donde sobresale el valor de 

proteína (68.8 %), como segundo término tenemos las cenizas con 13.24 %. 

 

Tabla 4. Caracterización química de la harina de L. macrochirus. 
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Humedad 4.86 
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Con base en la composición química que presenta la harina de L. macrochirus, se 

pueden buscar diversas alternativas de aprovechamiento que servirán para darle un 

valor agregado y de esta manera motivar a los pescadores de este lago a extraer esta 

especie y a su vez para mantener bajo control su población. 

 

8.11. ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO DE Lepomis 

macrochirus 

 

Hasta el momento, Lobinske et al. (2002) propuso a L. macrochirus como control 

biológico de los mosquitos. El ciclo de vida de los mosquitos lo desarrollan en su mayor 

parte en el agua, es por ello que se pretende romper dicho ciclo en su fase larvaria 

(Chironomidos), debido a que este pez en su dieta incluye este artículo alimenticio. En 

caso de ser utilizado L. macrochirus como control biológico de los mosquitos se corre 

un gran riesgo, si en dado caso se llegará a escapar uno de estos peces en el cuerpo 

de agua representarían un problema para la fauna nativa debido a la plasticidad de 

adaptación que presenta la especie.  De acuerdo con los resultados obtenidos en este 

trabajo, se pretende darle un valor agregado, para esto se propone el consumo directo 

de esta especie en forma de filetes.    

 

Con la transformación del pescado en harina, esta puede utilizarse en la formulación 

y elaboración de alimento balanceado para animales domésticos (p. ej. para aves, 

ganado bovino, porcino, caprino, entre otros). Una ventaja de dicha harina es que se 

considera estable, ya que no muestra un importante deterioro en 6 meses a 27 °C 

cuando se guarda en un recipiente herméticamente sellado (Clucas, 1997).  

 

Otro uso que se le puede dar a la harina es como abono orgánico, los cuales se han 

utilizado desde hace mucho tiempo con la intención de aumentar la fertilidad de los 

suelos. Además, puede mejorar sus características estructurales en beneficio del 

adecuado desarrollo de los cultivos. Hoy en día su uso es de gran importancia, pues 

han demostrado ser efectivos en el incremento de rendimientos y mejora de calidad 

de los productos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El comportamiento de las variables ecológicas en el lago es homogéneo a 

través del espacio, pero no en el tiempo, debido a que su origen es de 

manantiales. Esto determina un entorno propicio para el desarrollo de L. 

macrochirus, ya que no hay valores extremos que condicionen su desarrollo. 

 

 El lago se considera polimíctico ya que se encuentra mezclado a través de la 

columna de agua y oligotrófico por su transparencia de disco Secchi (>60 cm). 

Al no presentar una segmentación como la presencia de una termoclina, 

además de no estar impactado, con gran cantidad de nutrientes, la población 

de esta especie presenta un crecimiento constante en el número de individuos. 

  

 La composición de las comunidades planctónicas está representada 

principalmente por diatomeas, rotíferos y copépodos, el grupo taxonómico de 

los cladóceros es escaso. Esto puede responder a su consumo por diferentes 

especies de peces en el lago. Los charales y las etapas tempranas de L. 

macrochirus y el pescado blanco. 

 

 La estación norte presenta mayor diversidad de macroinvertebrados, en el 

periodo de diciembre a marzo no se encontraron organismos debido a que el 

sustrato mostró temperaturas cercanas a 80 °C. Lepomis macrochirus se puede 

desplazar en las diferentes estaciones para obtener presas y huir de 

condiciones adversas. 

 

 El periodo de reproducción de L. macrochirus comienza en el periodo abril-junio, 

siendo este último el mayor pico reproductivo de la especie. Se tiene una talla 

mínima de primera madures entre los 7 cm, pero la talla para el 50% de la 

población es de 13 cm. La estación sur presenta la mayor cantidad de hembras 

lo que puede implicar que los machos se presentan segregados en otra zona 

del lago. 
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 Los peces se puede consumir frescos en forma de filetes. De acuerdo a la 

caracterización química de la harina de L. macrochirus, esta puede utilizarse en 

la formulación y elaboración de dietas balanceadas para animales domésticos 

y como fertilizante orgánico. Lo que da una alternativa de su captura y control 

poblacional por las comunidades rivereñas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

El lago La Alberca ha sido considerado importante por las autoridades municipales en 

distintos aspectos productivos entre ellos está el ecoturismo y la pesca con el propósito 

de generar empleos que mejoren la economía de la región. El primero de ellos es que 

lo han considerado de gran importancia, por la belleza del lago y los volcancitos de 

lodo cercanos a él y en segundo término esta la pesca. 

 

Dadas las características biológicas del lago (oligotrófico), la producción de peces no 

es suficiente para soportar económicamente a varios pescadores, actualmente sólo 

dos personas y por supuesto sus familias viven de la pesca del lago, por lo que 

consideró que el ecoturismo podría ser la vocación principal del mismo.  

 

Consecuentemente, se deben impulsar las acciones ecoturísticas y no pesqueras; es 

importante incorporar a los pescadores en las actividades económicas del programa 

de rescate ecológico a corto, mediano y largo plazo para el lago. De esta manera, se 

puede implementar un programa de reducción de las dos especies invasivas que se 

encuentran formando parte de la ictiofauna de este cuerpo de agua, que consiste en 

la extracción de los individuos maduros sexualmente con tumbos de diferentes 

aberturas de malla, siendo la de dos pulgadas la más pequeña y la de mayor de cuatro.  
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