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Introducción

Resumen

L a introducción de especies exóticas es la segunda causa más 

importante para la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. La 

promoción de acuicultura en México, llevó a la introducción de muchas 
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especies exóticas a los lagos. En el lago de Pátzcuaro, la carpa (Cyprinus 

carpio) y la tilapia (Oreochromis aureus) son las especies exóticas que 

poseen una mayor abundancia y se encuentran en competencia con 

las especies nativas. Para conocer el impacto que están teniendo las 

especies exóticas es fundamental estudiar la estructura trófica y evaluar 

su población. Para ello se llevó a cabo un análisis de contenido estomacal 

y de isótopos estables de carbono y nitrógeno, lo que generó un mapa 

general sobre la situación trófica del lago de Pátzcuaro. También se evaluó 

la abundancia de las especies de peces. La carpa fue el organismo que 

dominó las capturas tanto en biomasa como en número de individuos. 

El análisis de la población de carpas indicó que en el lago de Pátzcuaro 

hay aproximadamente un millón de carpas, equivalentes a más de 210 

toneladas. Las carpas alcanzan los 12 cm de largo (estado adulto) en 

aproximadamente un año o dos. El máximo rendimiento sostenible está 

cerca de los 36 Kg/día en cada localidad pesquera, por lo que se debe extraer 

más de este valor para hacer efectiva la reducción de carpas en el lago. 

El análisis de las redes tróficas indicó que el uso de suelo de las zonas 

aledañas al lago tiene una influencia en la estructura trófica. Las estructuras 

tróficas de las zonas centro y norte presentaron rutas tróficas bénticas y 

pelágicas, mientras que la zona sur presentó únicamente una ruta trófica 

pelágica. Las especies nativas presentan diferentes nichos tróficos, por lo 

que aparentemente no compiten por alimento. Sin embargo, cada una 

de las especies nativas comparte recursos alimenticios con al menos una 

especie exótica, lo que sugiere competencia alimenticia. La competencia 

podría estar teniendo como consecuencia una reducción en la velocidad 

de crecimiento en talla y peso de todos los peces. Es necesario considerar 

una reducción en la abundancia de las especies exóticas con el fin de 

generar las condiciones para que se recuperen las especies nativas del 

Lago de Pátzcuaro.

Palabras clave: red trófica, población de peces, tasa de extracción.
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Abstract

The introduction of exotic species is the second most important cause 

for the loss of biodiversity worldwide. The promotion of aquaculture in 

Mexico, led to an intensive introduction of exotic species into the lakes. In 

the lake Patzcuaro, carp (Cyprinus carpio) and tilapia (Oreochromis aureus) 

are alien species with plenty populations, competing with native species. 

To understand the impact that alien species are having is essential to 

study the trophic structure and assess its population. There was made 

an analysis of stomach contents and stable isotopes of carbon and 

nitrogen, which has generated an overall map on the trophic status of 

Lake Patzcuaro. There were also assessed its population size. The carp 

was the dominant specie in all the catches in both biomass and number 

of individuals. The analysis of carp population indicates that in the Lake 

Patzcuaro is approximately one million of individual, equivalent to more 

than 210 tons. The carps reach 12 cm long (the adult) in about a year or 

two. The maximum sustainable yield is close to 36 kg/day in every fishing 

village. It should draw more than this value for the effective reduction of 

carp in the lake.

The trophic network analysis indicated that the land use of areas near the 

lake has an influence on the trophic structure, both the central and the 

north area of the lake have pelagic and benthic pathways, the soth area 

has only a pelagic pathway. Native species have different trophic niches, 

so they apparently do not compete for food. However, each native species 

share food resources with at least one exotic species, suggesting food 

competition. Competition could be having resulted in a reduction in the 

rate of growth in length and weight of all fish. It is necessary to consider 

a reduction in the abundance of exotic species to create the conditions to 

recover the native species in Lake Patzcuaro.

Keywords: trophic web, 
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Introducción

El lago de Pátzcuaro ha sido desde 

siempre una fuente de recursos para sus 

habitantes; este lago ahora somero ha 

sido pieza fundamental para la cultura 

Purépecha. Los productos naturales de 

Pátzcuaro proveyeron de estructuras 

para la fabricación de canoas y casas a sus 

habitantes, pero fundamentalmente de 

una alimentación basada en crustáceos 

y peces. 

Comparado con otros lagos del país, 

la diversidad pesquera en Pátzcuaro es 

grande. En la actualidad, existen ocho 

especies de peces nativos que tienen im-

portancia comercial: pez blanco (Menidia 

estor) charal blanco (Menidia grandocule), 

charal pinto (Menidia patzcuaro), charal 

prieto (Menidia attenuatum), acúmara 

(Algansea lacustris), tiro (Goodea atri-

pinnis), chegua (Alloophorus robustus) y 

chorumo (Allotoca diazi) (Orbe-Mendoza 

et al., 2002). Estas especies vienen de di-

ferentes familias que lograron colonizar 

el centro del país en diferentes épocas 

geológicas lo que hace de su diversidad 

íctica todavía más interesante (Doadrio 

y Domínguez, 2004; Pérez-Rodríguez et 

al., 2009). 

Aún con toda esta capacidad productiva 

de especies nativas, el movimiento de 

producción acuícola iniciado en los 

setentas promovió la introducción 

de especies exóticas en este lago. Por 

el momento, se reconocen al menos 

cuatro especies exóticas de valor 

pesquero: la carpa (Cyprinus carpio), 

lobina negra (Micropterus salmoides), 

tilapia (Oreochromis aureus) y el charal 

(Menidia humboldtianum) (Orbe-Mendoza 

et al., 2002). Todas estas especies fueron 

liberadas en diferentes décadas y su 

introducción se debió a políticas locales 

impulsadas por el movimiento federal de 

acuicultura. Por lo tanto, muchas de estas 

especies se encuentran en el lago debido 

a los tomadores de decisiones locales.

La introducción de especies de peces 

en lagos mexicanos para la acuicultura 

ha sido una práctica muy común. La 

introducción de especies exóticas busca 

aumentar la cantidad de proteína para 

la gente de escasos recursos en zonas 

ribereñas a los lagos (Minns y Cooley, 

1999). Se generaron múltiples centros de 

acuicultura que se dedicaban a producir 

especies como la carpa que serían 

distribuidas en múltiples cuerpos de 

agua (Rosas, 1976). Esta política produjo 

un centro de reproducción de especies 

de valor comercial en las riberas del lago 

de Pátzcuaro (Lara, 1980; Orbe-Mendoza 

et al., 2002). 

La introducción de estas especies ha 

tenido como consecuencia la pérdida 
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de biodiversidad dulceacuícola del 

país. Las especies exóticas no sólo 

reducen la diversidad por competencia 

o depredación, sino también modifican 

las condiciones del lago al grado que 

hace imposible la sobrevivencia de las 

especies nativas. Lo anterior ha sido 

muy claro en Pátzcuaro a partir de la 

disminución de las densidades de peces 

de las especies nativas, al mismo tiempo 

que se introdujeron las diferentes 

especies de peces exóticos (Tapia y 

Zambrano, 2003). La introducción de la 

carpa común y la tilapia ha tenido como 

consecuencia no solo la reducción de 

especies nativas, sino que la producción 

pesquera del lago comenzara a decaer.

Algunos ejemplos de los efectos de las 

especies exóticas en Pátzcuaro se pueden 

ver en otros lagos a nivel internacional. 

La carpa ha generado un aumento en la 

turbidez en prácticamente todos los lagos 

someros en donde ha sido introducida, 

independientemente si estos lugares son 

templados o tropicales (Sibbing, 1991; 

Meijer et al., 1990; Breukelaar et al., 1994; 

Cline et al., 1994). El aumento de turbidez 

modifica toda la estructura trófica del 

lugar. La abundancia de tilapia aumenta 

la erosión de las zonas ribereñas, lo que 

reduce la posibilidad del establecimiento 

de las plantas nativas, fundamentales 

para la sobrevivencia de la fauna lacustre 

(Zambrano et al., 2010a). Una vez que se 

han establecido las especies exóticas 

en un ecosistema, la erradicación no 

es una opción viable, por lo que los 

esfuerzos de restauración deben de 

enfocarse en programas para el control 

del crecimiento de las poblaciones, más 

que en la completa erradicación de las 

especies (Lodge, 1993).

Uno de los primeros pasos para 

determinar que tan afectado se 

encuentra un ecosistema debido al 

establecimiento de las especies exóticas, 

consiste en caracterizar las interacciones 

alimenticias existentes entre las especies 

introducidas y las nativas (Vander Zaden 

et al., 1999). Caracterizar la estructura 

trófica de un sistema acuático permite 

entender los cambios causados por 

las especies exóticas, debido a que las 

interacciones depredador-presa tienen 

un papel central en la dinámica de la 

población y en la estructuración de las 

comunidades (Zambrano et al., 2010a).

Las especies exóticas pueden generar 

competencia por los recursos 

alimenticios con las especies nativas, 

tanto directa como indirectamente 

(Zambrano et al., 2010a, Persson 1991; 

Zambrano et al., 1999; Zambrano et al., 

2001; Cahn, 1929). Las especies exóticas 

presentan una tasa de reproducción y 

crecimiento acelerada, nichos tróficos 

amplios, una gran capacidad para 
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tolerar variaciones en las condiciones 

físicoquímicas del agua e invaden 

un ambiente en donde no tienen 

depredadores naturales, sus poblaciones 

crecen descontroladamente. Cuando se 

genera competencia entre las especies 

nativas y las exóticas, las exóticas 

tienden a ganar y a desplazar a las 

especies nativas (Lodge, 1993).

La depredación por parte de las 

especies exóticas también es un factor 

fundamental que ocasiona la reducción 

de las especies nativas. Así, la lobina 

puede depredar a las especies nativas 

y también competir por alimento con 

otras especies depredadoras como el 

pez blanco y los charales. Pero incluso 

las especies bentívoras son capaces de 

depredar los huevos de anfibios como los 

axolotes (Zambrano et al., 2010a). Por lo 

tanto, para hacer un manejo ambiental 

sustentable del lago de Pátzcuaro es 

necesario comprender como es que las 

especies exóticas interactúan dentro 

del sistema y es fundamental evaluar 

su tamaño poblacional. En algunas 

ocasiones las abundancias de estas 

especies son tan pequeñas que los efectos 

se pueden ver disminuidos. Así, los dos 

factores primordiales para comprender 

los efectos de las especies exóticas y 

generar un plan de restauración se 

basan en su posición en la red trófica y 

su abundancia. Estos dos factores serán 

los analizados en este capítulo.

La regionalización del 
lago

Para poder realizar un estudio que 

permitiera comprender los efectos 

de las especies exóticas en el lago de 

Pátzcuaro fue necesario generar una 

regionalización que permitiera aislar los 

efectos externos como el uso de suelo 

de los efectos que las mismas especies 

pueden producir. La regionalización del 

lago se realizó con base en los estudios 

realizados por Sánchez-Chávez et al. 

(2007) y cuyo análisis se presenta en 

el capítulo 2 de este libro, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros físicos, 

químicos y biológicos: turbidez, sólidos 

disueltos totales, sólidos suspendidos 

totales, conductividad eléctrica, sulfatos, 

nitrógeno total, fósforo total, coliformes 

fecales y coliformes totales. Así como 

en el uso de suelo y la vegetación de las 

regiones cercanas a la costa.

De esta manera, el lago de Pátzcuaro 

se puede dividir en tres regiones que 

presentan características distintas, 

debido al uso de suelo de sus riberas y 

a las dinámicas internas en la columna 

de agua. Estas regiones además 

concuerdan con la morfología del lago, 

ya que tiene dos “cabezas” (una al sur 

y otra al norte) unidas por una región 

un poco más estrecha al centro del lago. 
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Así las regiones se establecieron como: 

sur, centro y norte.

La región sur es muy somera, con 

numerosos canales de navegación 

que son dragados continuamente 

para permitir el movimiento de 

embarcaciones. Es la parte del lago más 

contaminada debido principalmente 

al aporte de desechos provenientes 

de la ciudad de Pátzcuaro y es la zona 

con mayor afluencia turística. En esta 

región se encuentran las localidades de 

Ihuatzio, Colonia Revolución y Yunuen. 

La región centro no presenta canales 

de navegación y el uso del suelo es de 

tipo forestal-boscoso, con la presencia 

de bosque de pino y encino. En esta 

región se encuentran las localidades de 

Ucasanastacua, Puácuaro, Pacanda y 

Tarerio. Finalmente, en la región norte, 

el uso del suelo predominante es de 

agricultura temporal. En esta región 

se encuentran las localidades de San 

Jerónimo, Santa Fe y San Andrés, Ojo de 

Agua y Tzintzuntzan. 

lago de Pátzcuaro

Prácticamente todos los lagos cuentan 

con dos rutas tróficas por donde fluye 

la energía en paralelo. La ruta trófica 

más conocida es la que se lleva a cabo 

en la columna de agua. Ésta comienza 

con el fitoplancton que es consumido 

por el zooplancton que a su vez es presa 

de los peces pequeños y los insectos. La 

ruta termina con peces depredadores 

de peces o de insectos. Esta ruta 

trófica depende en gran medida de la 

cantidad de nutrimentos que existan en 

el agua, debido a que la producción de 

fitoplancton se encuentra regulada por 

la cantidad de nutrientes disueltos. La 

mayoría de las clasificaciones tróficas 

de los lagos, de oligotrófico a eutrófico, 

se basan en la dinámica que se genera a 

partir de esta ruta trófica. 

Una segunda ruta trófica se ha estado 

estudiando en los últimos años y se basa 

en la energía proveniente del bentos. 

Esta ruta trófica es frecuentemente 

ignorada pero se ha demostrado que 

en ocasiones el flujo de energía del 

ecosistema proviene en mayor medida 

de esta vía. Esta ruta comienza en los 

productores primarios que crecen en 

el fondo (algas y plantas), pasa por 

insectos y zooplancton bentónico que a 

su vez son depredados por otros insectos 

o por peces y termina con los peces 

depredadores. Esta ruta trófica depende 

de la cantidad de nutrimentos que hay 

en el fondo y de la competencia entre 

las especies. Gran parte de la restricción 

de esta ruta se basa en la penetración 

de luz al fondo. Por lo tanto, esta ruta es 

más importante en lagos someros como 
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el lago de Pátzcuaro que presenta poca 

profundidad en gran parte de su área.

Para comprender la estructura trófica 

de un ecosistema es necesario utilizar 

múltiples técnicas de análisis como el 

de contenido estomacal y los isótopos 

estables. Estas técnicas son herramientas 

muy eficaces para entender las relaciones 

tróficas en un sistema (Layman y Post 

2008). Desde hace mucho tiempo el 

estudio de contenidos estomacales 

ha ayudado a comprender en qué 

posición se encuentran los peces en la 

red trófica (Bearhop et al., 2004). Más 

recientemente, el análisis de isótopos 

estables de carbono y nitrógeno ha sido 

utilizado para caracterizar la estructura 

trófica de ambientes acuáticos, así 

como para entender el impacto de las 

actividades antropogénicas sobre la 

misma. (Zambrano et al., 2010b). 

Contenido estomacal

El análisis de contenido estomacal 

permite conocer en tiempo real y con 

una definición taxonómica más precisa 

el tipo de recursos que un depredador 

utiliza para su alimentación. Así, 

es posible generar relaciones de 

depredación-presa con base en este 

tipo de análisis. Provee únicamente 

una visión instantánea de las presas 

consumidas y no contempla las tasas de 

asimilación de las distintas presas. 

Este análisis se puede practicar única-

mente en organismos suficientemente 

grandes como para poder realizar un 

conteo confiable. Así que en este caso, 

el análisis de contenido estomacal se 

utilizó únicamente en peces. Se analizó 

el contenido estomacal de 23 individuos 

de las siguientes especies: tilapia (5), tiro 

(5), carpa (5), charal (5) y pez blanco (3). 

El contenido estomacal se clasificó en las 

siguientes categorías: materia orgánica 

particulada (MOP, detritus y materia no 

identificable); vegetación (raíces, semi-

llas, hojas de plantas acuáticas y algas); 

zooplancton (copépodos, cladóceros, ro-

tíferos y hyalellas); insectos (restos de in-

sectos, incluyendo quironómidos); peces 

(restos de peces, huesos y escamas). Para 

evaluar la importancia relativa de cada 

una de las categorías se empleó el mé-

todo de estimación porcentual (Valiente-

Riveros, 2006). Se colocó una cuadrícula 

de 10 x 10 debajo de una caja de petri, 

se vació el contenido estomacal sobre la 

caja y se observó con la ayuda de un mi-

croscopio estereoscópico. Se registró la 

presencia de las categorías en cada uno 

de los cuadrantes. La suma de todas las 

presencias se estableció como el 100% y 

con base en este, se calculó el porcentaje 

de cada una de las categorías.

Isótopos estables

El análisis de isótopos estables permite 

la caracterización de las redes tróficas 
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así como de los niveles tróficos (Vander 

Zaden et al., 1999). El :15N sirve para 

estimar la posición trófica, debido a que 

el consumidor está enriquecido en 3-4 

‰ relativo a su dieta (Minagawa et al., 

1984). La proporción de :13C cambia poco 

(0.5-1 ‰) conforme se mueve dentro de 

las redes tróficas (Peterson y Fry, 1987) 

y puede ser usado para determinar la 

fuente alimenticia de los consumidores 

(Vander Zaden et al., 1999; Fry, 2006). 

Para caracterizar la estructura trófica 

por medio de isótopos estables de 

carbono y nitrógeno, se obtuvieron 

muestras de cada uno de los siguientes 

componentes del sistema trófico: 

sedimento, fitoplancton, zooplancton, 

Hyalella sp., sanguijuelas, caracoles, 

acociles, larvas de Chironomidae, 

Coleoptera, Hemiptera, Odonata, 

Ephemeroptera, Tricoptera, Diptera, 

Poeciliopsis, Menidia (charales), Menidia 

estor (pez blanco), Goodea atripinnis 

(tiro), Alloophorus robustus (chegua), 

Cyprinus carpio (carpa) y Oreochromis 

aureus (tilapia). El análisis de isótopos 

estables de carbono y nitrógeno 

corresponde a los lineamientos del 

Laboratorio de Isótopos Estables de 

la Universidad de California en Davis 

(UC Davis Stable Isotope Facility, 2009) 

en el cual se realizó dicho análisis. 

Ahí se llevó a cabo también el análisis 

de espectrometría de masas (Europa 

Scientific ANCA-HYDRA 20/20). 

Pátzcuaro

Las firmas isotópicas de los distintos 

componentes proveen una visión 

general de la estructura trófica del 

lago de Pátzcuaro (Gráfica 1). El lago 

presenta aproximadamente cuatro 

niveles tróficos. En la base de estos 

niveles se encuentra el sedimento que 

es la materia prima para los productores 

primarios. En el siguiente nivel trófico 

está el fitoplancton. En este mismo nivel 

se encuentran algunos invertebrados 

como las hyalellas, algunos insectos 

y los caracoles. Es posible que la gran 

mayoría de estos organismos sean 

detritívoros.

Por encima de este nivel trófico 

están otros invertebrados como los 

quironómidos. Por lo general, los 

quironómidos son parte de la dieta de 

la mayoría de los peces insectívoros. 

Pero a este nivel se encuentran ya 

los primeros peces: las tilapias y los 

tiros. Es posible que estos peces sean 

consumidores también de detritos y 

de invertebrados. En el siguiente nivel 

trófico se encuentran invertebrados 

como el acocil, pero también peces como 

la chegua y la carpa. Sorpresivamente, el 

zooplancton se encuentra en este nivel, 

lo cual sugiere que se está alimentando 

de diversas fuentes de 
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productores primarios o en regiones 

en las cuales el nitrógeno está más 

enriquecido como en las zonas con 

mayor aporte de desechos humanos. En 

el último nivel trófico se encuentran las 

sanguijuelas, los charales y el pez blanco 

que son depredadores de peces. 

Cuando se analizan los resultados a 

partir de la firma de carbono se pueden 

observar algunas rutas de redes tróficas. 

Por ejemplo, la ruta de las hyalellas 

es completamente diferente a la del 

zooplancton debido que tiene valores 

mucho menos enriquecidos. Esto 

fortalece la teoría de que el zooplancton 

está ocupando rutas diferentes a otros 

grupos. Los invertebrados se encuentran 

en la parte central de la estructura, lo que 

sugiere que se alimentan de múltiples 

fuentes de energía. Pero en esta misma 

región se encuentran las dos especies 

exóticas de peces que posiblemente 

también cuenten con múltiples entradas 

de energía. 

Posición de los peces en 

Haciendo un análisis de las firmas 

isotópicas para comparar entre las 

Gráfica 1. Estructura trófica del lago de Pátzcuaro utilizando cada uno de los componentes 

tróficos analizados. La desviación estándar de los valores promedio está representada por 

líneas. ETD: efemerópteros, tricópteros y dípteros; HO: hemípteros y odonatos.
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especies de peces tanto exóticas como 

nativas, se observa que las especies 

nativas tienen una separación clara de 

sus hábitos alimenticios (Gráfica 2). 

Los valores de 13C de los poecílidos 

se encuentran alejados de los de las 

otras especies de peces, lo que implica 

que su fuente alimenticia es distinta y 

sugiere que no hay competencia directa 

con las otras especies. Los charales 

y el pez blanco presentan hábitos 

alimenticios parecidos, esto se debe a 

las similitudes tanto taxonómicas como 

ecológicas que presentan. Sin embargo, 

es claro que las posiciones de los peces 

están claramente diferenciadas. El 

tiro como forrajeador de sedimento y 

vegetación, la chegua como depredador 

de insectos bentívoros, los poecílidos 

como depredadores de hyalellas y el 

pez blanco y los charales como especies 

depredadoras. Tanto los charales como 

el pez blanco se encuentran en la parte 

más alta de la estructura trófica, por 

lo que representan el eslabón más 

vulnerable, debido a que cualquier 

cambio en la estructura trófica tiene 

repercusiones en la estabilidad de los 

componentes que se encuentran en la 

cima.

Tanto la carpa como la tilapia ocupan 

niveles tróficos parecidos a los de las 

especies nativas, lo que sugiere que 

Gráfica 2. Firmas isotópicas de las especies de peces. La desviación estándar de los valores 

promedio está representada por líneas.
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existe competencia por los recursos 

alimenticios. Las especies exóticas 

presentan una amplia variación tanto en 
13C como en 15N, por lo que se espera 

que sus nichos tróficos sean amplios 

debido a la alta variedad de alimento 

que pueden ingerir. Esto sugiere que 

ambas especies son resistentes a los 

cambios que puedan producirse en la 

estructura trófica, en el ambiente y que 

la competencia por alimento las afecta 

en menor medida que a las especies 

nativas.

El análisis de contenido estomacal de 

los peces apoya lo mencionado arriba 

(Gráfica 3). Todas las tilapias analizadas 

presentaron hábitos herbívoros. El tiro 

cuenta con una proporción alta de 

vegetación, pero también en su dieta se 

encuentra el detritus y zooplancton. La 

carpa tiene una capacidad más amplia 

para la alimentación, debido a que a 

pesar de que la proporción de detritus 

y plantas es muy alta, ya cuenta con 

una proporción significativa tanto 

de zooplancton como de insectos. 

Los depredadores como el charal y 

el pez blanco basan gran parte de 

su alimentación en presas como 

zooplancton e insectos, pero tienen una 

proporción de peces en sus dietas. 

Una vez aumentada la competencia por 

los recursos alimenticios, las especies 

exóticas son capaces de modificar su 

Gráfica 3. Porcentaje de la presencia de cada categoría en el contenido estomacal de peces. 

MOP: materia orgánica particulada (detritus y materia no identificable).
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alimentación, mientras que las nativas 

se encuentran más restringidas en 

cuanto a sus fuentes alimenticias. 

Por lo tanto, las especies nativas son 

fácilmente desplazadas por las exóticas. 

La competencia también produce 

una reducción en la velocidad de 

crecimiento en talla y peso, lo que tiene 

como consecuencia la disminución del 

valor comercial de todos los peces que 

habitan el lago.

El análisis de la estructura trófica de 

las tres zonas (sur, centro y norte) 

mostró que los distintos componentes 

del sistema tuvieron una distribución 

diferencial, siendo los componentes 

de los primeros niveles tróficos los 

que mostraron una mayor variación 

(Gráfica 4). En el primer nivel trófico 

de la zona sur se encontraron el 

Gráfica 4. Estructura trófica de las tres zonas del lago de Pátzcuaro (sur, centro y norte) 

utilizando cada uno de los componentes muestreados. La desviación estándar de los valores 

promedio está representada por líneas. ETD: efemerópteros, tricópteros y dípteros; HO: 

hemípteros y odonatos.
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fitoplancton y los caracoles, en la zona 

centro el sedimento y los coleópteros 

y en la zona norte el fitoplancton y las 

hyalellas. Los quironómidos mostraron 

una distribución diferencial entre las 

zonas, siendo los de la zona sur los que 

presentaron un valor más enriquecido 

en >15N y los de la zona centro un valor 

menos enriquecido. Las comunidades 

tróficas varían en cuanto a la ubicación 

de la mayoría de sus componentes. Sin 

embargo, la ubicación de los peces no 

cambia entre las zonas, lo que sugiere 

que se desplazan y se alimentan 

indistintamente en las tres zonas del 

lago.

El valor de 15N de los quironómidos 

presenta una relación positiva con el 

nitrógeno disuelto en el agua (Grey et 

al., 2004), por lo que las diferencias en 

los valores de 15N de los quironómidos 

entre las zonas, sugieren que en la 

zona sur existe una mayor cantidad de 

nitrógeno disuelto en el agua, en la zona 

centro una menor y en la zona norte 

una cantidad intermedia de nitrógeno 

disuelto. El enriquecimiento y la mayor 

disponibilidad de nutrientes en los 

sistemas acuáticos tienen un efecto en la 

estructura y función de las comunidades 

(Cabana y Rasmussen, 1996). 

Los estudios realizados por Sánchez-

Chávez et al. (2007) muestran que la 

región sur efectivamente tiene una mayor 

contaminación, debido a que presenta 

una mayor cantidad de turbidez, sólidos 

disueltos totales, sólidos suspendidos 

totales, conductividad eléctrica, 

sulfatos, nitrógeno total, fósforo 

total, coliformes fecales y coliformes 

totales. Esto se debe a las descargas 

antropogénicas provenientes de los 

poblados de Napízaro, Erongarícuaro, 

Pátzcuaro, Janitzio y Tzurumútaro. 

En menor proporción, la zona norte 

también se encuentra contaminada 

por estos mismos parámetros, debido 

a las descargas de los poblados de 

Tzintzuntzan, Quiroga, Santa Fe de la 

Laguna y San Jerónimo. La zona centro 

representa la zona más conservada del 

lago.

El estudio de las redes tróficas del lago 

de Pátzcuaro sugiere que existe una 

regionalización en cuanto a la estructura 

de la red trófica. Los resultados indican 

que la zona sur presenta una ruta trófica 

pelágica, mientras que las zonas centro 

y norte presentan rutas tróficas bénticas 

y pelágicas. Esto es fundamental 

en el momento de generar rutas de 

conservación y restauración, puesto 

que la reacción del lago a una medida de 

restauración puede ser muy diferente en 

las tres zonas. Las redes tróficas también 

indican que las especies nativas tienen 

una diferenciación clara del recurso 
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alimenticio, pero que los recursos 

alimenticios de las especies exóticas 

están sobrelapadas con prácticamente 

todas las especies nativas. Esto indica 

una potencial competencia por alimento 

entre las exóticas y las nativas. 

Abundancia de las 
especies de peces en 
Pátzcuaro

En cada comunidad ribereña del 

lago existe un grupo de pescadores 

bien establecidos. Por lo tanto, la 

participación de estos pescadores en 

el estudio fue fundamental, debido a 

que ellos cuentan con la experiencia y 

serán los beneficiarios directos de las 

políticas que puedan surgir a partir de la 

información generada. Un compañero 

pescador de Xochimilco participó 

en la pesca con el fin de compartir 

experiencias en cuanto a las artes de 

pesca en los distintos cuerpos de agua. 

De la discusión y la práctica de las 

diferentes formas de pescar, se concluyó 

que lo adecuado era utilizar chinchorros 

de entre 150 y 300 m de longitud, que es la 

forma tradicional para la pesca de carpa 

en la región. La carpa fue, por mucho, el 

organismo que dominó en las capturas 

tanto en biomasa como en número de 

individuos (Gráfica 5). En biomasa, el 

segundo lugar fue la tilapia y después 

las especies nativas. En número, los 

godeidos estuvieron en segundo lugar. 

Las dos especies colectadas de godeidos 

fueron Goodea atripinnis y Alloophorus 

robustus. También se lograron colectar 

cinco peces blancos (Menidia estor). 

Uno en la comunidad de Puácuaro 

(zona sur) y cuatro en la comunidad 

de Tzinzuntzan (zona norte). Los cinco 

individuos midieron entre 17 y 20 cm.

Gráfica 5. Porcentaje de biomasa (kg) y número de individuos colectados 

en el lago de Pátzcuaro.
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Los análisis de abundancia se centraron 

en la carpa, puesto que las demás 

especies exóticas no tienen una presencia 

significativa. La captura sugiere que, para 

estas fechas (diciembre de 2009), en el 

lago de Pátzcuaro hay aproximadamente 

un millón de individuos,  equivalentes a 

más de 210 toneladas. 

Tamaño y abundancias 
en las regiones de 
Pátzcuaro

La captura de carpas fue diferente en 

cada región. En la centro se tuvo la mayor 

captura de individuos, mientras que en la 

región norte se obtuvo la mayor biomasa 

(Gráfica 6). Estos resultados sugieren 

que existe una regionalización de esta 

especie en el lago. Estas variaciones se 

deben a los tamaños de los organismos 

capturados. En la zona centro hay 

una mayor cantidad de carpas pero su 

tamaño y su peso son menores.

La talla promedio de las carpas en su 

longitud patrón fue de 12 cm + 8. El 

ejemplar de mayor tamaño (68 cm; 7 Kg) 

se capturó en la localidad de Tzinzuntzan 

(región norte). Entre las zonas existió una 

variación en cuanto a la longitud patrón y 

el peso de las carpas capturadas (Gráfica 

7). La zona centro presentó las carpas 

más pequeñas mientras que la zona 

sur las más grandes. Estos resultados 

sugieren que la zona sur está siendo 

utilizada como criadero, debido a la alta 

abundancia de organismos pequeños. 

Estos resultados sugieren que cuanto 

mayor es la densidad de carpa, menor 

es el peso promedio de los individuos 

capturados. Esto puede deberse a 

que existen sitios más aptos para 

Gráfica 6. Organismos totales y peso total de las carpas colectadas en cada zona.
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el crecimiento y desarrollo de los 

individuos juveniles, que posteriormente 

podrían migrar a sitios más aptos 

para la reproducción. Los peces de 

tamaños pequeños tienden a agruparse 

como mecanismo de defensa ante los 

depredadores, lo que se confirma con 

la relación inversamente proporcional 

entre la densidad de las carpas y su 

tamaño (Gráfica 8). 

Gráfica 7. Longitud patrón promedio y peso pormedio de las carpas capturadas en cada zona.

Gráfica 8. Relación entre la densidad de carpas y el peso promedio de los individuos. Los 

puntos son los promedios de cada zona.
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Existen diferencias entre el tamaño 

de las carpas capturadas en las zonas 

litorales y las de aguas abiertas, siendo 

de mayor tamaño las carpas de aguas 

abiertas (Gráfica 9). Por lo que es posible 

que los juveniles permanezcan cerca de 

las orillas y que los adultos se desplacen 

por el centro del lago. El tipo de pesca 

capturó un poco más de la mitad de 

adultos que de juveniles. En este caso, 

la proporción de sexos de organismos 

adultos fue prácticamente de 1:1. 

Crecimiento de la carpa

El crecimento de la carpa en el lago de 

Pátzcuaro es isométrico, lo que indica 

que crece en la misma proporcion tanto 

en longitud como en peso (Gráfica 

10). Tanto las hembras como los 

machos presentaron el mismo tipo de 

crecimiento. Este crecimiento (2.79) es 

muy parecido al de carpas de cultivo en 

embalses del Estado de México (2.90; 

González Yánez et al., 2002). Esto no es de 

extrañarse puesto que las temperaturas 

pueden ser similares a lo largo de todo el 

año. Con esta relación se pudo calcular 

el peso promedio de carpas capturadas 

en 129 g. 

Utilizando los datos obtenidos en las 

capturas se generó un histograma 

de frecuencias de tallas a 1.2 cm de 

intervalo. Así, se pudieron visualizar seis 

cohortes o modas compuestas dentro 

de la población. A partir de estos datos 

se estimó la composición por edades 

utilizando el método de Bhattacharya 

(1967) y posteriormente se realizó un 

análisis de progresión modal (Gráfica 

11).

Gráfica 9. Longitud patrón promedio de las carpas capturadas en áreas litorales 

y en aguas abiertas.
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Con ayuda de las cohortes se pudo aplicar 

la ecuación de von Bertalanffy para 

describir el crecimiento de los peces. 

Esta ecuación indica que las carpas en 

el lago de Pátzcuaro tienen una longitud 

infinita L∞ de 93.08 cm, mientras que su 

tasa de crecimiento (k) es de 0.07 y su 

tiempo cero (t
0 
) es < 0.001. Con estos 

resultados es posible determinar que 

las carpas alcancen los 12 cm de largo 

Gráfica 10. Relación entre la talla y el peso de todas las carpas capturadas 

en el lago de Pátzcuaro.

Gráfica 11. Método de Battacharya para determinar las cohortes de la carpa 

en el lago de Pátzcuaro.
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(estado adulto) en aproximadamente un 

año o dos. En sistemas más fríos la edad 

a la cual las carpas alcanzan la primera 

madurez sexual es mayor.

Rendimiento Máximo 
Sostenible

La mayor captura se generó en la primera 

temporada, que corresponde a los meses 

de febrero, marzo y mayo. Durante la 

segunda (julio) y la tercera (septiembre-

octubre) temporada las capturas fueron 

muy bajas. Posiblemente, esto se debió 

a las condiciones climáticas, como la 

época de lluvias y a las diferencias en el 

esfuerzo pesquero.

Para determinar el rendimiento máximo 

sostenible (RMS) se utilizó el método de 

Fox (1970) y el de Schaefer (1954) (Gráfica 

13). La estimación mediante el modelo 

de Schaefer fue una captura de 179 kg 

(36 kg por día/zona) que correspondería 

a 32 lances (6 lances día/zona). Por el 

método de Fox se estimó una captura 

de 154 Kg o 25 lances en las cinco 

localidades pesqueras. Este valor está 

muy por debajo de lo que empíricamente 

uno esperaría que se tuviera que pescar 

para bajar la población de carpas. Por lo 

tanto, pescar valores menores o iguales 

a este número no afectaría en nada a la 

población, incluso pescando menos que 

esto, la carpa podría seguir creciendo 

Gráfica 12. Captura total de carpa en kilogramos y en número de organismos por temporada. 

Primera temporada: febrero, marzo y mayo; segunda temporada: julio; tercera temporada: 

septiembre-octubre.
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poblacionalmente. Así, se debe de 

extraer mucho más de este valor para 

hacer efectiva la reducción de carpas en 

el lago. 

Conclusiones

Las especies nativas tienen diferentes 

nichostróficos, por lo que aparentemen-

te no compiten por alimento entre ellas. 

Sin embargo, cada una de las especies 

nativas comparte recursos alimenticios 

con al menos una especie exótica. Tanto 

la carpa como la tilapia tienen una am-

plia variedad de recursos alimenticios, 

por lo que las hacen más resistentes a 

los cambios y mejores competidores de 

las especies. 

Existe una diferenciación de las firmas 

isotópicas debido al uso de suelo, lo 

que sugiere que el flujo de energía es 

diferente en las distintas regiones del 

lago.

Diferentes métodos de estimación de 

abundancia de carpas en Pátzcuaro 

sugieren que existen entre 700 mil y 

un poco más de un millón de carpas 

en el lago. En biomasa, esta población 

corresponde a un poco más de 200 

toneladas. El máximo rendimiento 

sostenible está cerca de los 36 Kg/día en 

Gráfica 13.Rendimiento máximo sostenible por el método de Fox y Schaefer para la pesquería 

de la carpa en el lago de Pátzcuaro.
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cada localidad pesquera. Este número 

es sorprendentemente pequeño. El 

análisis de las cohortes sugiere que las 

carpas cuentan con múltiples eventos 

de reproducción en el año.

La distribución de las carpas no 

es homogénea. Existe una mayor 

abundancia de juveniles en la región 

norte y centro. De igual manera, se 

encontró una mayor densidad de carpas 

en las zonas ribereñas en comparación 

con la densidad en aguas abiertas. 
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