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Introducción

Resumen

La comunidad de peces del lago de Pátzcuaro ha 

sufrido grandes cambios en las últimas décadas. 

Actualmente, la pesca en el lago es una activi-

dad secundaria enfocada principalmente en el 

autoconsumo. La reducción en las poblaciones 

de peces puede deberse al efecto sinérgico en-

tre la presencia de las especies exóticas (carpa y 

tilapia), la reducción en la calidad del agua y la 

pérdida de rutas tróficas. Debido a esta proble-

mática es necesario conocer como se encuentra 

actualmente la comunidad de peces y proponer 

medidas para el manejo de las especies exóti-

cas.  Las especies exóticas representan la mayor 

cantidad de biomasa en todo el lago. La mayor 

densidad de biomasa se encuentra en la zona 

sur del lago y está representada principalmente 

por la tilapia. La mayor cantidad de biomasa de 

carpa se encuentra en las zonas sur y norte. En 

cuanto al número de individuos, el charal fue 

la especie dominante en las tres zonas del lago. 
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Con el objetivo de reducir las densidades de las 

especies exóticas y favorecer la recuperación de 

las poblaciones de especies nativas se sugiere 

la aplicación de un programa de extracción de 

carpa y tilapia. La extracción de lirio en la zona 

sur puede contribuir a eliminar sitios de crianza 

para las especies exóticas. Se recomienda esta-

blecer a la zona centro como sitio de conserva-

ción y refugio de especies nativas. Para lograr 

un manejo adecuado del recurso pesquero del 

lago de Pátzcuaro y una recuperación efectiva 

de las poblaciones de especies nativas es nece-

sario el compromiso a largo plazo y el monito-

reo continuo de la comunidad íctica. 

Abstract

The fish community of Lake Patzcuaro has been 

under major changes in the last decades. Nowa-

days, the fishery is a secondary activity prima-

rily focused on self-consumption. The reduction 

in fish stock may be due to the synergistic effect 
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between the presence of non-native species 

(carp and tilapia) and depletion in water quali-

ty, resulting in a reduction of trophic pathways. 

The non-native species represent the major part 

of biomass in the whole lake. Tilapia was the 

most abundant species in terms of biomass and 

it was principally distributed in the south part of 

the lake. Silverside fishes were more abundant 

in the number of individuals in the whole lake. 

In order to reduce the non-native species densi-

ties and favor the native species population re-

covery, we recommend a program of intensive 

fishery of non-native species. As the south part 

of the lake seem to be a nursery for tilapia and 

carp, possibly using exotic lily as a refuge for 

allevines, it is also recommended to extract this 

exotic floating plant. Te center area can be used 

for conservation for native species refugee site. 

To achieve a successful management of Lake 

Patzcuaro´s fishery resource and an effective 

recovery of the native species population, long 

term commitment and the continuous monito-

ring of fish community is needed.

Introducción

Desde tiempos precolombinos, el lago de Pátz-

cuaro representaba una de las zonas pesqueras 

dulceacuícolas más importantes del país (Orbe-

Mendoza, Acevedo-García, y Lyons, 2002). En 

la década de los 80, en el lago aumentó drás-

ticamente el esfuerzo pesquero y el número de 

pescadores. Como consecuencia, la producción 

multiespecífica del lago alcanzó las 2,524 tone-

ladas en 1988 (Orbe-Mendoza, Acevedo-García, y 

Lyons, 2002). Sin embargo, después de ese año la 

producción pesquera comenzó a decaer rápida-

mente, siendo la producción en 2005 de tan sólo 

54.18 toneladas (SAGARPA, 2009, Figura 1). La 

causa de este colapso en la producción pesque-

ra se ha  atribuido principalmente a la sobre ex-

plotación y a pesar de que el esfuerzo pesquero 

se ha reducido paulatinamente, las poblaciones 

de peces no han incrementado (Orbe-Mendoza, 

Acevedo-García, y Lyons, 2002). Esto puede de-

berse al efecto sinérgico entre la presencia de 

las especies exóticas, la reducción en la calidad 

del agua y la pérdida de rutas tróficas (Orbe-

Mendoza, Acevedo-García, y Lyons, 2002; Córdo-

va-Tapia, 2011; Zambrano et al., 2011).

Figura 1. Producción pesquera multiespecífica 

(toneladas) desde 1981 hasta 2005. 

Modificado de Orbe-Mendoza y Acevedo-García 

(2002) y SAGARPA (2009).

Especies exóticas

Los estudios previos dedicados a investigar los 

cambios en la comunidad íctica en el lago indi-

can que se ha mantenido en constante cambio, 

principalmente debido a la introducción de di-

versas especies exóticas en distintos tiempos y 

a las extinciones locales de especies nativas (Del 

Campo, 1940; Jiménez-Badillo y Gracia, 1995; 

Berlanga-Robles et al., 1997; Orbe-Mendoza y 

Acevedo-García, 2002) (Tabla 1). Actualmente, 

sólo se encuentran la carpa (Cyprinus carpio) y 

la tilapia (Oreochromis niloticus) (Tabla 1). Estas 

especies se encuentran ampliamente distribui-

das a nivel mundial y los efectos que se han re-

portado se enfocan principalmente en el despla-

zamiento de las especies nativas y la alteración 

de la calidad del agua (Zambrano et al., 2006). 

Las carpas tienden a sobrevivir en regiones más 

frías, mientras que la tilapia regiones tropicales 
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(Zambrano et al., 2006). En el lago de Pátzcua-

ro, debido a sus características geográficas (un 

lago de intermontaña en una zona trópical), las 

condiciones se están dadas para que ambas co-

existan. La carpa es la especie exótica que más 

se pesca en el lago, sin embargo, individuos de 

esta especie presentan un peso promedio de 200 

g, por lo que su comercialización es difícil. En 

consecuencia, la pesca en el lago es una activi-

dad secundaria enfocada principalmente en el 

autoconsumo (Vargas-Velázquez, 2011).

Tabla 1. Matriz de presencia (1)- ausencia (0) de especies en el lago de Pátzcuaro. a: Del Campo, 1940; b: Berlanga-

Robles et al., 2002; c: el presente estudio. 

Especie 1940a 1991b 2011c

    

Nativas    

    

Algansea lacustris 1 1 0

Alloophorus robustus 1 1 1

Goodea atripinnis 1 1 1

Neophorus diazi 1 1 0

Chirostoma attenuatum 1 1 ~

Chirostoma estor 1 1 1

Chirostoma grandocule 1 1 ~

Chirostoma patzcuaro 1 1 ~

Poeciliopsis infans* 0 0 1

Skiffia lermae 1 0 0

Allophorus dugesi 1 0 0

    

Exóticas    

    

Cyprinus carpio 0 1 1

Oreochromis niloticus 0 1 1

Micropterus salmoides 1 1 0

Ctenopharyngodon idella 0 “ 0

Tilapia rendalli 0 “ 0

Chirostoma humboldtianum 1 0 ~

En los últimos años se ha registrado otro cambio 

en la comunidad de peces. La especie Poeciliopsis 

infans,  nativa de la región centro del país fue 

detectada en el año 1997 (Mateos et al., 2002). 

Aún no se conoce la forma en la que esta especie 

colonizó el lago pero entre las posibles hipótesis 

se encuentra la liberación intencional por acua-

ristas, la introducción incidental por personas 

que trabajan con el recurso pesquero y la co-

lonización natural desde la cuenca de Cointzio 

(Galindo-Villegas y Sosa-Lima, 2002). 
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Actualmente se desconocen los efectos que pue-

dan ocurrir debido a la presencia de esta especie 

en el lago. Sin embargo, con base en sus firmas 

isotópicas, esta especie presenta un nicho tró-

fico distinto al resto de las especies (Zambrano 

et al., 2011). En el lago han sido reportadas cinco 

especies de charales: Chirostoma attenuatum, 

Chirostoma grandocule, Chirostoma patzcuaro, 

Chirostoma humboldtianum y el pez blanco Chi-

rostoma estor (Jiménez-Badillo y Gracia, 1995). 

Estas especies presentan características eco-

lógicas similares: hibridación en condiciones 

naturales, y un alto grado de traslape de nicho 

trófico, reproductivo y espacial (Jiménez-Badillo 

y Gracia, op. cit.). Además de presentar una 

identificación taxonómica complicada (Barbour, 

1973). Debido a esto, el manejo de estas especies 

en el Lago de Pátzcuaro se ha realizado a nivel 

de género (Chirostoma). 

En tiempos anteriores a la introducción de es-

pecies exóticas, las especies que representaban 

el recurso pesquero más rentable eran los cha-

rales, en particular el pez blanco, que es una es-

pecie con un gran valor comercial que ha sido 

apreciado desde tiempos prehispánicos como 

un manjar culinario. Actualmente, su abundan-

cia en el lago de Pátzcuaro es la más baja en 

comparación con el resto de todas las especies 

de peces. La similitud morfológica que existe en-

tre el pez blanco y las demás especies del géne-

ro Chirostoma hacen imposible su identificación 

en campo, incluso para los especialistas taxó-

nomos y los pescadores locales experimentados 

(Barbour, 1973).  Así, la colecta accidental de 

individuos juveniles de pez blanco podría estar 

limitando significativamente su capacidad para 

alcanzar tallas reproductivas. 

Calidad del agua

Los cambios en la comunidad de peces también 

se encuentran asociados a los cambios en la ca-

lidad de agua (Ramírez-Herrejón et al., 2012). El 

lago de Pátzcuaro presenta una clara heteroge-

neidad en sus características físicas y químicas 

(Sánchez-Chávez et al., 2011). Permitiendo cla-

sificar el lago en tres zonas distintas; La zona 

sur, la zona centro y la zona norte (Zambrano 

et al.,2011).  

La zona sur es la región más somera (hasta 0.15 

metros) y  perturbada del lago, pues posee el 

asentamiento humano más importante de la 

cuenca (la ciudad de Pátzcuaro) y recibe tres 

descargas municipales que no cuentan con un 

tratamiento adecuado (Pátzcuaro, Janitzio y 

Erongarícuaro (Chacón-Torres et al., 2004; Sán-

chez-Chávez et al., 2011) (Figura 2). En esta zona, 

las actividades humanas son muy frecuentes, 

sobre todo las turísticas en la isla de Janitzio. 

El combustible de las embarcaciones y la resus-

pensión de sedimento a causa de los motores 

son factores que alteran la calidad del agua en 

esta zona somera (Lindig-Cisneros y Zambrano, 

2007). 
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La zona norte del lago es la más profunda y se 

caracteriza por el uso de suelo agrícola en las 

riberas. Esta zona recibe el impacto de las pobla-

ciones de Quiroga, Santa Fe de la Laguna, Tzint-

zuntzan y San Jerónimo. La calidad del agua, 

con base en los valores ICA de Sanchez-Chavez 

(2011) es intermedia (63.73 ± 1.81, unidades ICA) 

entre la zona sur (60.33 ± 1.70, unidades ICA) y 

centro (68.86 ± 1.16, unidades ICA). La descarga 

municipal más importante es la de Tzintzunt-

zan, cuyo tratamiento también es deficiente 

(Sánchez-Chávez et al., 2011).

La zona centro se considera la región 

más conservada del lago. El uso de suelo 

predominante es el forestal y los poblados 

aledaños (Tarerio, Ucasanastacua y Oponguio) 

son los que cuentan con un menor número de 

habitantes (INEGI, 2010). El índice de la calidad 

del agua en esta zona presenta los valores más 

altos en comparación con las demás zonas (Sán-

chez-Chávez et al., 2011). 

Pérdida de rutas tróficas

El estudio de la estructura trófica de un sistema 

acuático perturbado permite comprender los 

efectos negativos de las especies exóticas (Van-

der Zanden et al., 2003) y los efectos negativos 

de los cambios en la calidad del agua (Zambrano 

et al., 2010).

En el lago de Pátzcuaro existe heterogeneidad 

en las estructuras tróficas de las tres zonas del 

sistema.  Las zonas norte y centro presentan las 

rutas béntica y pelágica. La zona centro presen-

ta la mayor diversidad trófica en todo el lago 

pues posee la mayor cantidad de eslabones tró-

ficos con respecto a las demás zonas. La zona 

sur ha perdido la ruta béntica y conserva la ruta 

pelágica en la que el flujo de energía depende 

del fitoplancton. Esta pérdida es un indicador 

del efecto que las actividades antropogénicas 

tienen sobre la dinámica del ecosistema (Córdo-

va-Tapia, 2011; Zambrano et al., 2011).

Existen varios factores que pueden ser respon-

sables de esta pérdida: la baja abundancia de 

invertebrados bénticos debida al aumento en la 

densidad de peces bentívoros (carpa) (Scheffer, 

1998; Miller y Crowl, 2006); el alto contenido de 

nutrientes en la zona que favorece la prolifera-

ción del fitoplancton disminuyendo la entrada 

de luz en el sistema (Hargeby et al.,1994.) y la 

resuspensión del sedimento debida al forrajeo 

de la carpa y al tráfico constante de embarcacio-

nes motorizadas (Zambrano et al., 2001; Lindig-

Cisneros y Zambrano, 2007). 

La presencia de especies exóticas, la reducción 

en la calidad del agua y la alteración de la es-

tructura trófica en el lago de Pátzcuaro generan 

un escenario muy complejo para la recupera-

ción de las especies nativas. 

El presente estudio se enfocó en conocer la dis-

tribución espacial de las especies y sus densi-

dades, con base en la heterogeneidad fisicoquí-

Figura 2. Localización de los seis sitios de 

muestreo y su clasificación en tres zonas: norte, 

centro y sur. 1: San Jerónimo; 2: Tzintzuntzan; 3: 

Cuello; 4: Pacanda; 5: Napízaro; 6: Embarcadero
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mica y biológica de las distintas zonas del lago 

(zona norte, centro y sur) con el fin de proponer 

un manejo adecuado de la pesquería y la recu-

peración de las poblaciones de peces nativos. 

Método 

El muestreo se llevó a cabo en el lago de Pátz-

cuaro durante los meses de septiembre y di-

ciembre de 2011, y abril de 2012.  Estos meses co-

rresponden a la temporada de lluvias, secas frías 

y secas cálidas, respectivamente. Los muestreos 

se realizaron entre las 9:00 y las 16:00 horas. 

Con el objetivo de conocer las diferencias en la 

comunidad de peces se eligieron seis sitios de 

muestreo que representan tres zonas del lago: la 

zona norte (San Jerónimo y Tzintzuntzan), cen-

tro (Cuello y Pacanda) y sur (Napízaro y Embar-

cadero) (Figura 2). 

Para complementar los resultados del estudio 

anterior (Zambrano, et al 2011) en el cual el arte 

de pesca fue elegido para conocer la distribu-

ción de la carpa, en el presente estudio se utili-

zaron dos redes tipo chinchorro con el objetivo 

de representar la comunidad íctica completa. 

En cada sitio se realizaron seis lances: tres con 

chinchorro “charalero” (75 x 5 m, luz de malla 

de 1 cm) y tres con chinchorro “carpero” (150 x 9 

m, luz de malla de 4 cm). En el caso de la salida 

de diciembre, que corresponde a la temporada 

de secas frías, se realizaron dos lances con chin-

chorro “charalero” y dos lances con chinchorro 

“carpero”. En cada lance se contó el número de 

individuos por especies y se tomaron datos me-

rísticos (largo patrón y peso), los cuales se utili-

zaron para obtener los valores del factor de con-

dición, valor que se obtiene de la relación entre 

la talla y el peso del individuo. Todos los datos 

de colecta fueron estandarizados en densidades 

por m2, con base en el área total ocupada por 

cada chinchorro, para realizar las comparacio-

nes. Las especies  Oreochromis aureus (tilapia) y 

Goodea atripinnis (tiro) fueron las únicas captu-

radas con ambos chinchorros, por lo que se uti-

lizó el promedio de las capturas estandarizadas 

de cada chinchorro.

Debido a la dificultad en la identificación se 

consideró a todo el conjunto de organismos del 

género Chirostoma con largo patrón menor a 10 

cm y se agruparon como charales puesto que 

ocupan el mismo nicho trófico.  Los organismos 

con un largo patrón mayor a 15 cm fueron con-

siderados como Chirostoma estor (pez blanco) 

debido a que ninguna otra especie de charal 

puede alcanzar esta talla (Barbour, 1973). Cabe 

mencionar que, debido a la escasa presencia de 

la especie Chirostoma estor (pez blanco), esta no 

fue considerada en los análisis.

La captura total está representada por 62,164 

individuos. El chinchorro charalero permitió la 

colecta de Chirostma spp. (charales), Poeciliopsis 

infans (poecílido), Allophorus robustus (chegua), 

Goodea atripinnis (tiro) y Oreochromis aureus (ti-

lapia). El chinchorro carpero permitió la colecta 

de Cyprinus carpio (carpa), Chirostoma estor (pez 

blanco), Goodea atripinnis (tiro) y Oreochromis 

aureus (tilapia). 

Resultados

Densidad por Biomasa

Con respecto a la densidad por biomasa, las es-

pecies exóticas juegan un papel importante ya 

que representan la mayor biomasa de todo el 

lago. Esta biomasa es mayor en la zona sur y 

está representada principalmente por la tilapia. 

La tilapia obtuvo el valor más alto de densidad 

en todo el estudio (9.28 g/m2) (Tabla 2). Sin em-

bargo, en la zona centro, la densidad de tilapia 

es baja en comparación con las demás zonas 

(0.003 g/m2 en promedio). 
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Tabla 2. Densidad y biomasa de las especies de peces por época y región en el lago de Pátzcuaro.

  Individuos/metro² Gramos/metro²

  
Charal Poecilido Tiro Carpa Tilapia Chegua Blanco Charal Poecilido Tiro Carpa

Tila-
pia

Chegua Blanco
Ll
u
vi
a
s

Norte 2.244 0.004 0.004 0.010 0.002 0.000 0.000 1.102 0.005 0.086 0.932 0.061 0.000 0.000

Cen-
tro

3.757 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.000 0.000 1.221 0.001 0.007 0.398 0.007 0.000 0.000

Sur 3.410 0.420 0.007 0.006 0.516 0.000 0.000 1.743 0.246 0.038 0.551 1.821 0.000 0.000

                

Se
ca
s 
fr
ía
s

Norte 1.786 0.004 0.000 0.005 0.001 <0.001 0.000 1.061 0.001 0.000 0.426 0.022 <0.001 0.000

Cen-
tro

0.665 0.001 <0.001 0.000 0.000 0.000 <0.001 0.494 <0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 <0.001

Sur 1.506 0.471 0.001 0.005 2.469 0.000 <0.001 0.783 0.147 0.007 0.906 5.060 0.000 0.001

                

Se
ca
s 
cá
li
d
a
s Norte 2.306 0.000 0.007 0.011 0.014 0.000 0.000 1.731 0.000 0.265 2.682 0.860 0.000 0.000

Cen-
tro

1.373 0.013 0.000 0.001 <0.001 0.000 0.000 1.158 0.008 0.000 0.242 0.002 0.000 0.000

Sur 0.907 0.139 0.026 0.030 0.272 0.000 0.000 1.502 0.131 0.799 2.432 9.285 0.000 0.000

* Especie nativa de la región centro del país. 
“ Especies introducidas en el lago aproximadamente en el año 1970 cuya presencia no está reportada en Berlanga-Robles et al., 2002.
~ Especies no identificadas taxonómicamente.
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La carpa también tuvo una presencia importan-

te en todas las zonas durante las tres tempora-

das, siendo la segunda especie con mayor densi-

dad en las zonas norte y centro del lago (1.346 g/

m2 y 0.213 g/m2, en promedio respectivamente) 

(Figura 3). La carpa presentó la mayor densidad 

en la zona norte durante la temporada de secas 

cálidas (2.682 g/m2). 

Figura 3. Densidad de biomasa (g/m2) de la comunidad íctica en las diferentes temporadas y zonas del lago.

En cuanto a las especies nativas, la biomasa del 

tiro fue muy baja. El único lugar en donde esta 

especie presentó una densidad mayor a 0.5 g/m2 

es la zona sur durante la temporada de secas cá-

lidas (Tabla 2). La chegua y el pez blanco tienen 

las densidades por biomasa más bajas de todo 

el lago (<0.001 g/m2) figura 3. La zona centro pre-

sentó la menor densidad por biomasa de todo el 



87

La comunidad de peces del lago de Pátzcuaro

lago y la especie que domina dicha densidad es 

el charal (0.957 g/m2 en promedio).

Densidad por individuos

El charal fue la especie dominante en cuanto a 

densidad de individuos en las tres zonas del lago 

(Figura 4). En las zonas norte y centro, esta es-

pecie superaba considerablemente la densidad 

de cualquier otra especie (Tabla 2).  En la zona 

sur, la tilapia es la única especie que superaba 

la densidad del charal durante la temporada de 

secas frías. 

En la zona centro se registró la mayor densidad 

de individuos de charal (3.757 ind/m2) en la tem-

porada de lluvias. En esta misma zona se regis-

tró la menor densidad de charal (0.665 ind/m2) 

durante la temporada de secas frías. 

Existe una mayor densidad de tilapias en la zona 

sur del lago con respecto a la densidad en las 

Figura 4. Densidad de individuos (ind/m2) de la comunidad íctica en las diferentes temporadas y zonas del lago.

otras zonas. La mayor densidad de esta especie 

se registró en la temporada de secas frías en la 

zona sur (2.469 ind/m2). Al igual que la tilapia, el 

grupo de los poecílidos presentó una densidad 

mayor en la zona sur (0.471 ind/m2). La densidad 

de las carpas se mantuvo baja en las tres zonas y 

durante las tres temporadas (0.007 ind/m2).

En todo el estudio se registraron muy pocos in-

dividuos de pez blanco y chegua. Ambas espe-

cies se colectaron únicamente durante la tem-

porada de secas frías. Se colectaron 3 individuos 

de pez blanco, 1 en la zona centro y 2 en la zona 

sur. En cuanto a la chegua, se colectaron 2 indi-

viduos en la zona norte. Las densidades de am-

bas especies fueron menores a 0.001 ind/m2, por 

lo tanto no fueron consideradas para los análisis 

de la figura 4.
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Talla y peso de la 
comunidad de peces

Existe una relación directa entre el largo patrón 

y el peso de los individuos de peces de las dife-

rentes especies (Figura 5). Esta relación es va-

riable de acuerdo a la temporada y a la especie. 

En la temporada de lluvias, las especies que ob-

tuvieron un mayor factor de condición son los 

poecílidos y la tilapia, mientras que el charal, el 

tiro y la carpa obtuvieron un mayor factor de 

condición durante la temporada de secas (Figu-

ra 6). Estas diferencias son evidentes únicamen-

te para el charal y para los poecílidos. Para las 

demás especies, las diferencias son relativamen-

te bajas entre temporadas.

Con respecto al peso de las especies, el charal 

presenta valores similares en las tres zonas del 

lago (1.695 g, en promedio). El tiro presenta los 

valores más altos en la zona norte y los meno-

res en la zona centro (36.25 g y 6.75 g, respec-

tivamente). Los poecílidos, la carpa y la tilapia 

presentan una distribución en donde los valores 

más altos se encuentran en la zona norte y dis-

minuyen hacia la zona sur (Figura 7). 

Discusión

La distribución espacial de la comunidad de pe-

ces es diferencial en las tres zonas del lago de 

Pátzcuaro. Estos resultados concuerdan con la 

zonificación basada en los parámetros fisicoquí-

micos del agua y los distintos usos de suelo de la 

zona litoral propuesta por Córdova-Tapia (2011). 

La distribución de las especies exóticas se con-

centra en las zonas sur (tilapia) y la zona nor-

te (carpa). Los charales se distribuyen en todo 

el lago y son dominantes en la zona centro. El 

gradiente de perturbación y las diferencias en la 

temperatura son factores que pueden determi-

nar la distribución diferencial de las especies de 

Figura 5. Relación entre el largo patrón (cm) y 

el peso (g) de las especies de peces. Factor de 

condición calculado para las temporadas de llu-

vias y secas frías. Los cuadros representan a los 

individuos durante la temporada de lluvias y los 

triángulos durante la temporada de secas frías.
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Figura 6. Factor de condición calculado para la comunidad íctica en las temporadas de lluvias y secas frías a partir 

de la relación entre el largo patrón y el peso de los individuos, representada en la Figura 5. 

peces (Zambrano et al., 2006; Ramírez-Herrejón 

et al., 2012). El aumento en el aporte de materia 

orgánica y nutrientes provenientes de los asen-

tamientos humanos y el uso de suelo para la 

agricultura en las zonas sur y norte explica el 

aumento en la biomasa de la comunidad íctica. 

La distribución diferencial de carpas y tilapias 

puede deberse principalmente a la variación en 

la temperatura dentro del lago. A nivel conti-

nental, las carpas muestran una preferencia por 

zonas con temperaturas bajas, mientras que las 

tilapias están adaptadas a una temperatura cá-

lida (Zambrano et al., 2006). La variación de la 

temperatura en el lago va de 16 a 18 °C en la 

zona norte y de 20 a 22 °C en la zona sur. Así, las 

especies exóticas podrían estar respondiendo a 

este gradiente. Por otra parte, de acuerdo con 

Zambrano et al., (2011), las carpas presentan una 

menor variación en sus recursos alimenticios en 

la zona sur en comparación con las carpas de 

la zona norte. En cambio, las tilapias, no pre-

sentan amplias variaciones observables en los 

orígenes de sus recursos entre los sitios. Esto 

con base en el traslape de sus nichos tróficos 

(Cordova-Tapia., 2011). Además, la zona sur pre-

senta la menor calidad de agua en comparación 

con la zona centro y norte. Por lo que, alguno 

o algunos de estos factores podrían estar con-

tribuyendo a la distribución espacial de ambas 

especies.

Con respecto a las especies nativas, la domi-

nancia de charales en la zona centro se debe a 

las bajas densidades de carpa y tilapia durante 

las tres temporadas. La densidad de charales en 

las tres zonas es muy similar, por lo que la baja 

abundancia de especies exóticas en la zona cen-

tro no significa un aumento en la densidad de 

charales en esta zona.

La presencia de carpa y tilapia, en sitios donde 

las densidades de especies nativas es muy baja 

sugiere un efecto negativo de las especies exó-

ticas sobre las nativas. Además, en este estudio 

no se registró la presencia de Algansea lacustris, 

Neophorus diazi, Skifia lermae y Allophorus duge-

si, especies nativas de peces del lago de Pátzcua-
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Figura 7. Promedio y desviación estándar del largo patrón (cm) y del peso (g) de las especies de peces en cada una 

de las zonas del lago.

ro. Este efecto puede deberse a una o a diversas 

razones, como: al traslape de los nichos tróficos 

entre las nativas y las exóticas (Cordova-Tapia., 

2011), la capacidad de las carpas (Vooren, 1986) 

y tilapias de habitar zonas perturbadas (Zam-

brano, Valiente, & Vander Zanden, 2010b), a la 

alteración  de la estructura trófica causada por 

la presencia de las especies exóticas, o por el 

aporte de contaminantes al sistema (Zambrano 

et al., 2011). 

En la zona sur, la cercanía del poblado de Pátz-

cuaro, la afluencia de embarcaciones, el mayor 

aporte de sedimentos y la mayor contamina-

ción por descargas residuales convierten a la 

zona sur en el sitio con mayor perturbación del 

lago. Esta zona posee la mayor densidad de bio-
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masa de peces con respecto al resto del lago. 

Sin embargo la tilapia es la especie dominante, 

y tanto la carpa como la tilapia presentan las 

menores tallas. Esto sugerimos que se debe a la 

alta densidad de lirio acuático en la zona, el cual 

podría estar funcionando como refugio, zona de 

crianza y banco de alimento para estas especies 

exóticas . Las condiciones de la zona sur podrían 

estar siendo mejor aprovechadas por las espe-

cies exóticas debido a su alta tolerancia a los 

cambios en la calidad del agua y a sus hábitos 

alimenticios generalistas.

Conclusiones 

y Recomendaciones

Con base en las características diferenciales de 

las tres zonas del lago con respecto a la comu-

nidad íctica, y con el objetivo de reducir las den-

sidades de las especies exóticas y favorecer la 

recuperación de las poblaciones de especies na-

tivas, se sugiere la aplicación de un programa de 

extracción de carpa y tilapia. Para las zonas nor-

te y centro se sugiere el uso de redes tipo chin-

chorro (luz de malla de 4 cm) para la captura 

de carpas adultas, y para la zona sur se sugiere 

el uso de chinchorros con luz de malla de 1 cm 

para la extracción de tilapias y carpas juveniles. 

La extracción de lirio puede contribuir a elimi-

nar sitios de crianza para las especies exóticas. 

El tratamiento adecuado de aguas residuales es 

fundamental para disminuir el grado de pertur-

bación de las tres zonas del lago.

Se recomienda establecer a la zona centro como 

sitio de conservación y refugio de especies nati-

vas. Debido a que la probabilidad de confundir 

la pesca de charal con la pesca de ejemplares 

juveniles de pez blanco es alta, se sugiere propo-

ner una calendarización de pesca que permita la 

recuperación de las poblaciones de charales y la 

posible protección de poblaciones remanentes 

de pez blanco. Para lograr un manejo adecua-

do del recurso pesquero del lago de Pátzcuaro 

y una recuperación efectiva de las poblaciones 

de especies nativas es necesario el compromiso 

a largo plazo y el monitoreo continuo de la co-

munidad íctica. 
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