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1
RESUMEN

Se analizan los datos

diarios de la captura

cuaro,Mich. Los datos

obtenidos dursnte 17 meses de muestreos

comercial,efectuados  en el lago de P6tz

fueron agrupados y representados en cug

vas men:;.l~l:~s de frecuencia de tamaño por sexo. Se dan resul-

tados de la relación de sexo,longitud y peso promedio, análi-

sis de abundancia de las tallas y pesos a través de los 17 --

meses .le astudio.

Relaciones bioaétricas: tales cono relación peso-longitud fuL

,341 p4r.a cada sexo en forma exponencial y logarítinica eï:  Los-

ae~:?:; de Noviembre de 1978,Enero,Marzo,Mayo  y Agosto de 1979,

obtenieI.lo el >r>medio de dichos meses con los siguientes re-

sultados:

!?QmA EXPONENCIAL ,FoRXA LDGARI'IMICA

3.0164
MAC'rIOS W=3.309736 L LOG W= 0.009736 + 3.0164

3.0039
HEM3RAs W=r).009~~41  ¿ LOG W= 0.009644 + 3.0039

LOGL

MU L

Relación longitud furcal-longit~~d  patrón obtenida durante los

meses de Noviembre de 1978,Ener:,.Marzo,Mayo y Agosto de 1979,

obteniendosc el iDromaa3i.o  3e los 5 meses tanto erl ~-1 :?-IOS como-

en hembras con los resultados siguientes:



Se estimó

M?KIìLO  s LF = 3.925 (LP) + (--412)

BEMBRAS LF = 0.936 (LP) + (-.255)

el factor de qorldici.51 del pescado blanco para xachos y

hembras en el periodo Junio de 1973 a Mayo de 1979.

INTRODUCCIOL?  Y ANTECEDENTES

En el lago de Pátzcuaro,Michoacán la captura de peoes está formada

por 14 especies diferentes, 19 :~~ti:ras y 4 introducidas. La espe -

cie que se seleccionó para 6ste estudio, Chirostoma estor (Jordan---.-_---w ---.-

X3791, es una especie nativa de gran importancia en la economla re

gional.

Existe poca información relacionada con el pescado blanco de Pátz-

cuaro, destacando entre otros los siguientes:

De Buen 1940, publicó un trabajo sobre relaciones ecológicas y há-

bitos alimenticios del peseado blanco y charîci del lago de Pátz--

cuaro.

Solorzano en 1956,presento un trabajo sobre la pesca en el lago de

Pátscuaro y su importancia regional. Y en 1963 realizó otro sobre-

aspectos biológicos del pescado blanco del nismo lago.

Rosas, et-al. (1976), contribuyó con información de gran interés -



3

sobre datos biológicos de la ictiofauna del lago de Pbtzcuaro

con especial 4hfasis en la alimemtacibn  de sus especies.

Herrera 1979, publicó en forma de t6sis las caracterhticas  y

manejo del lago de Pãtecuaro, contribuyendo al cono¿imiento -

de la edad y crecimiento del pescado blanco.

Como ya 5e mencionõ,  los estudios existentes sobre la pesque-

ría de pescado blanco en el lago de P&zcuaro, Michoacán,es  -

t6n dispersos y son escasos, por ello el Instituto Nacional -

de Pesca tiene un programa amplio al respecto, siendo éste ti-a.

bajo uno de los primeros resultados.

OBJETIVOS

La finalidad de éste estudio es determinar la composición de-

las capturas en.10 merhtico  y en lo biolõgico,.describiendo-

la curva de distribución de frecuencias de tallas por mes - -

(figs.1 y 2) de acuerdo al método petersen.Ademh  determinar-

la proporción de sexos, longitud y peso promedio. abundancia-

de los prcmedios de frecuencia de longitud y peso del pescado

blanco durante los 17 meses de estudio: asimismo obtener,rel=

c iones biométricas, tales como: Reiaciõn peso-longitud furcal

relaciõn longitud furcal-longitud patrõn y el factor de condA,

ción.
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AREA DE'ESTUDIO

El lago de Pátzcuaro, está ubicado en el Estado de Michoacbn,en

tre dos depresiones 6 fosas tectõnicas  a lOl“32' - 101043' lon-

gitud Oeste y 19O41' latitud Norte, el nivel del lago es de - -

2035.55 m.8.n.m. (De Buen,1944).

La

ca

de

La

De

mbxima profundidad es de 10.8 m. y se encuentra al Norte,cey

de San Jerónimo (Vgase

profundidad y la parte

superficie media es de 10,460 Ha.

acuerdo a Koopen y modificado por Garcla (1973),el clima es-

mapa 1). El cuello tiene de 5 a 9m. -

sur tiene de 2 a 3 metros (Téllez,1978)

del tipo, C (W2) (W) b (e) g, que corresponde a templado con --

lluvias en verano. La temperatura media anual es de 16.4“C y la

precipitación de 1041.2 mm.

MATEKIALYMETDDOS

La información que sirvió de base para llevar a cabo el presente

trabajo, fu6 obtenida  en Pátzcuaro, Mich.; en un local comer --

cial donde se encuentra casi toda la captura del lago,en la ---

cual se mezclan ejemplares obtenidos con diversas artes de pes-

ca, registrandose individuos de todas las tallas y de ambos se-

xos? ? con una colecta total de 22,133 ejemplares de pescado ---
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6
blanco, obtenidos en el periodo Junio 1978 a Octubre 1979 --

(tabla 1).

Las artes de pesca empieadas en el Lago de Pátzcuaro, son muy

variables en cuanto a abertura de malla. Aproximadamente el -

70% de los pescadores usan chinchorros que miden entre 100 y-

350m. de longitud y de 2.00 a 4.00 m. de ancho y tienen una -

abertura de malla de 1.0 a 2.6 cm.,el 30% restante usa cheré-

mecua (red agallera) de 50 metros de lqngitud y una abertura-

de malla de 1.0 a 2.5 cm. Las embarcaciones son canoas sin mg

tor, que miden de 3 a 6 m. de eslora y de 0.40 a 1.20~1.  de --

manga.

Los muestreos incluyen informaci6n sobre: Longitud total,lon-

gitud patrón,longitud  furcal,peso y sexo de los ejemplares _

tenidos diariamente de la captura comercial, observaciones y-

mediciones basadas en ( Casas,H. Y Benitez,S.1976), dichos -

ejemplares fueron adquiridos diariamente con un promedio men-

sual de 1302 ejemplares. La informaciõn  fu8 procesada en el -

Instituto Nacional de Pesca, en la ciudad de Mxico, en la C-

Subdirecciõn de Ecología Aplicada.,

Los datos de longitud,peso y sexo de cada una de las colectas

diarias, fueron codificados para su perforación en tarjetas -

de 80 columnas e integrados en un programa de computadora ---
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(Castellanos,l979),  para posteriormente obtener la frecuencia

de tallas y pems en forma mensual por sexo, la relación en--

tre las variables peso total y longitud furcal, se calculó pa

ra machos y hembras en los mases de Noviembre de 1978, Enero-

Marzo, Mayo y Agosto de 1979, utilizando los valores promedio

del peso individual expresado en gramos y la longitud furcal-

en cm. aplicando las siguientes formulas:

En forma exponencial se expresa como: W= a Lb

En forma logaritmica : Log w= aLOGL+b

Donde:

w= Peso total

L= Longitud furcal

a= Ordenada en el origen

b= Exponente de L, que mide el incremento de la
longitud en función del peso.

El factor de condición se determino empleando promedios men--

suales de los valores de Longitud furcal y peso del individuo,

durante los ineses de Junic de 1978 a Mayo 1979, apliCaad0 la-

siguiente formula:
W

K=7 x 100

Donde:

K= Factor de condición

w=

L=

Peso del individuo

Longitud furcal
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RESULTADOS

1 .- Proporciõn de sexos.

De un total de 22133 ejemplares colectados 8818 fueron machos

y 13315 fueron hembras, guardando una proporción de 1: 1.5 --

respectivamente (tabla 1).

Al analizar la abundancia que presentan en cada uno de los rn=

ses se observa que las hembras son mbs abundantes durante 12-

meses y los machos dnicamente  en 5 meses.

TABLAl: PROPORCION DE SEXOS DE PESCADO BLANCO.

JUNIO 78 436 277 713
JULIO 78 172 125 297
AGTO. 78 241 102 343
SEPT. 78 561 954 1515
OCT. 38 812 545 1357
NOV. 78 490 1038 1522
DIC. 78 513 985 1498
ENERO 79 603 889 1492
FEBRERO 79 485 1018 1503
warn  79 510 969 1479
ABRIL 79 517 943 1460
MAYO . 79 586 928 1514
JUNIO 79 615 880 .1495
JULIO 79 488 1001 1489
AGOSTO 79 469 1059 1528
SEPT. 79 481 1012 1493
OCTUBRE 79 839 590 1429
SUMA TOTAL aa1a 13315 22133

% 39.84 60.16
ROPORCION DE SEXOS 1.0 .



II .-Longitud y peso promedio a través de 17 meses de colecta.

En la tabla 2 ,se observa que la longitud furcal promedio

en machos es de 17.75 cm.,en hembras 18.81 cm. y el prome

dio de ambos sexos es de 18.32 cm.

Como se observa en la misma tabla, las hembras en el traz

curso de 16 meses son más grandes que los machos y unica-

mente en el mes de Marzo de 1979, los machos son ligera--

mente mayores.

TABLA 2: LCMGITUD Y PESO PRCMEDIO A TRAVES DE LGS 17 MESES

AGTO . 78 17.94 20.29 18.64 57.35 88.85 66.72
SEPT. 78 16.41 17.38 17.02 42.95 50.92 47.97
OCTUBRE 78 19.06 19.71 19.32 72.97 81.75 76.50
NOV. 78 17.53 18.68 18.31 56.13 67.59 63.94
DIC. 78 18.15 18.83 18.60 65.09 74.10 71.01
EEERO 79 18.15 18.86 18.58 70.99 83.66 78.55
FEBRBRO 79 17.24 17.67 17.53 54.45 63.64 60.68

ABRIL 79 16.96 18.08 17.68 52.57 71.02 64.49
MAYO 79 15.66 16.35 15.93 40.75 45.05 42.91
JUNIO 79 17.70 18.58 18.22 56.50 75.37 67.60
JULIO 79 18.63 19.01 18.89 66.39 72.18 70.28
AGTG: 79 18.31 19.87 19.40 5.67 90.69 83.01
SEPT. 79 18.33 20.60 19.87 8.94 90.06 83.23
OCTUBRE 79 19.00 19.70 19.29 2.53 80.64 75.88

.
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Al observar cada uno de los meses en la tabla 2, vemos que du-

rante los 17 meses de estudio tienen mayor peso las hembras --

que los machos.

En las figs. 1 y 2 se muestran las curvas mensuales de frecuq

cias de tamafios para cada sexo por separado y- para ambos sexos

obtenihndose curvas polimodales, lo cual nos indica la presen-

cia de varias clases de edad en la muestra.

III.- Abundancia de los promedios de frecuencia de longitud en peac=
do blanco.

figs. 1 y 2 ), se-Del total de ejemplares obtenidos (tabla 3,

observa que la mayor frecuencia corresponde a los rangos de --

15-16.9 cm. de longitud furcal, tanto en machos como en hem --

bras.

Asimismo puek observarse que el mayor porcentaje de pescados-

blancos extraidos en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, se en---

cuentra en los rangos de 13 a 19.9 cm. de longitud furcal con-

un 73.94% de abundancia en machos, 66.97% en hembras y 69.74%-

en ambos sexos.



ll

t Flmx (an) MM-m $ HOBRAS sc uBo68Exm  $

lcMO.9 s .116 17 .13 22 .10
l l - l l . 9 34 .39 82 .62 116 .62
12-12.9 2m 2.34 363 2.93 668 2.67
13-13.9 642 6.15 873 6.66 1416 6.39
W-14.9 971 t1.01 1442 10.83 2413 10.90
1!5-rg. 9 1274 14.46 1667 12.44 2931 13.24
1616.9 1276 14.49 1659 12.46 29.37 13.27
17-17.9 1067 12.10 1481 11.12 2648 11.51
18-18.9 784 8.89 la?4 7.69 1809 8.17
W-19.9 600 6.85 781 5.R3 1386 6.26
2cwo.9 468 5.19 .662 4.16 IolO 4.66
2l-c?l.9 419 4.75 669 4.18 976 4.41
22-22.9
23-23.9 5g J.Z

096 3.72 8m 3.64

2:29
447 3.36 325’ 3.2É)

24-20.9 202 432 3.24 634 2.86
zeii.9 . 138 1.66 343 2.66 461 2.17
2626.9 81 .92 317 2.38 398 1.80
27-27.9 66 .62’ 226 1.69 260 1.27
28G8.9 33 .37 t61 1 ?? 21 194 .RB
29-29.9 20 .23 124 .93 144 .65
30-30.9 20 .23 88 .66 108 .49
3x31.9 16 .17 62 .38 66 .30
32a2.9 10 .ll 67 003 68 -31
33a3.9 10 .11 37 .28 47 .21
34a4.9 2 .u? 29 .22 3 1 .14
36G6.9 1 .Ol 13 .10 14 .06
3636.9 1 .m 6 .m 6 .03
39j3.9 1 .Ol 1
w.9
39û9.9 l- .Ol 1

awmK. 8818 13315 22133

IV.- IlkndaciadelDs~de- del peso en pescedo  blac
ao*
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En la tabla 4, se observa que la mayor frecuencia de ejempla-

res extrasdos del lago de Pátzcuaro, Michoacãn., en la captu-

ra comercial, corresponde a ejemplares con rangos de 20 a 30-

gr. de peso total, presentando un mayor porcentaje de fre----

cuencia tanto en machos como en hembras.

La mayor abundancia de pesos se encuentra en los rangos de 20-

a 79 gramos de peso total, correspondiendo un 76,88%del  total

de machos, un 70.28% del total de hembras y un 72.90% para --

ambos:sexos . (ver tabla 4 1.



.15

PE9cJ  kJr1 - Sr - % - - 3

o- 19 151 1.71 361 2.71 512 2.31
-39 3215 3ó.49 4611 34.64 35.X
-59 2461 26.16 3431 25.75 5912 26.72
60-79 lU78  12.23 1312 9.W 2390 10.80
80-99 549 6.23 7sl 5.64 1300  586

lM-119 458 5.20 645 4.57 1106 5:m
12lH39 316 3.59 529 3.97 845 3.82
l4fLl59 210 2.35 412 3.10 522 2.u
160-179 121 1..37 339 2.55 460 2.08
150-199 80 .91 243 1.53 323 1.46
-19 31 .35 173 1.30 204 .Q

30 .34 120 .90 150 .õB
24os59 24 .27 91 .65 115 .52

13 .15 61 .46 74 .33
la .16 54 .41 65 .31

3ofNl9 .12 .14 35 .26 07 21
32cw39 4 .06 31 .23 35 .IG
340-359 3 .m 31 .23 34 .?5

12 .?4 27 .20 39 .18
a .ffi 15 .ll 19 .09

4cG41.9 1 .Ol 14 .ll 15 .o)
1 .Ol ll .m 12 .Qj

44&459 3 .cQ 3 .Ol
1 .Ol 3 .w a .m

080499 2 .m 2 .Ol
500-519 1 .Ol 2 .02 3 *f-ll
52cT-39

1 .01 1 .Ol 2 .Ol
560-679

SlMA l-@TAl 5811 13311 22122

,

Nota: Se descartamn ll ejemplares por prmentar  valores il&lcos,  deO
do qulzds a error  de muestreo.
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Lápiz





.

17

ws

00

4m

w

w

Do

0

w
sio
w
3Lil
?
mo

0

silo
w

4w
1 ,

w

w

DD

0

su0

w

40

w

W

loo

0

w

wo

400

DD

PD

co

0

-mmn-mcn.
=SSS k.Mos
=.ooast B=3.wa
UV0 OTO /

/

CEIYD aamco lnlzww Ylcll

CASS n=.ssa
r.m3m aa.mt3
@03Tusl,

/



T A B L A  6 : V A L O R E S  C A L C U L A D O S  D E L  PESO  T O T A L  P O R  S E X O S .

L. FURCAL/PESO N O V :  7 8 E N E R O :  79 MARZO:  79 HAYO:  79 A G O S T O :  79 x NOV: 7% E N E R O :  79 M A R Z O :  79 HAYO: 79 AGOSTO :  79 x

S-5.9
6-6.9
7-7.9
a-a.9
9-9.9
10-10.9
Il-ll.9
12-12.9
13-13.9
14-14.9

Z~*9- .
id 17-17.9

18-18.9
<.:.. 19-19.9
i: 20-20.9

? p--iC~ 21-21.9

‘r- F
22-22.9

4 t.,, 23-23.9
3 c. 24-24.9

25-25.9
_3 ;i 26-26.9

1.30 1.54
2.21 2.60
3.48 4.03
5.14 5.90
7.26 8.27
9.89 ll.17

21:35 X8
14.66
23.63 la.80

26.52 29.20
32.47

:69:&?
55.40 59.85
64.92 69.85
75.45 80.87
87.05 92.96
99.77 ló6.i7
113.65 120.55
128.73 136.13
145.12 152.96
162.80 171.09
181.84 190.57
202.30 211.43
224.21
247.64 ;::*:i
272.62 282176
299.21 309.60
327.45 338.04
357.40 368.13
389.09
422.59 :;;*c
457.93 468:6y
495.20 505.7%
534.33 544.73
575.49 585.59

1.19
2.06
3.28
4.91
6.99
9.60

12.79
16.62
21.15
26.43
32.53

::z
56:31
66.26
77.32
89.55
103.01
117.75
133.84
151.34
170.30
190.78
212.85

:t;:
289114
318.13
349.00
381.81
416.62
453.4%
492.46
533.62
577.01
622.69

1.01 .%%
1.77 1.58
2.86 2.59
4.32
6.21 S.98
8.61 8109

11.56 10.96
15.13 14.47
19.3% 18.68
24.37 23.67
30.16 29.50
36.83 36.25
44.42 43.99
53.01 52.80
62.66 62.75
73.43 73.91
85.39 86.37
98.60 IDO.19
113.14‘115.47
129.05 132.27
146.42 150.68
165.30 170.78
185.77 192.65
207.8% 216.36
231.71 242.01
257.33 269.67
284.79 299.43
314.1s 331.37
345.55 365.57
378.97 402.12
414.52 441.11
452.25 482.62
492.25 526.73
534.57 573.54
579.28 623.12
626.47 675.58

1.18
2.04
3.25
4.85
6.90
9.47

12.61
16.38
20.84
26.04
32.04
38.91
46.70
55.48
65.29
76.20
88.27
101.55
110.11
132.01
149.31
168.06
188.33
210.17
233.65
258.82
285.75
314.50
345.13

ì4::*2:
44818%
487.62
528.54
571.70
617.17

1.25
2 . 1 4
3.36
4.96
7.00
9.53

12.59
16.24
20.53
25.50
31.20

::$i
53:17
62.2%
72.37
83.47
95.63
108.91
123.35
138.99
155.89
174.08
193.62
214.55
236.91
260.76
286.13
313.08
341.65
371.88
403.81
437.51
473.00

1.4.:
2 . 5 :
3.90

z*;:
lo:84
14.25
la.28
22.99
28.43
34.64
41.67
49.58
58.40
68.1%
78.97
90.82
103.76
117.86
133.14
149.65
167.45
186.57
207.05
228.95
252.30
277.15
303.54
331.51
361.11
392.37

:E?i
4y6:61
534.97
575.21

1.15 .96 .ga
2.00 1.70 1.73
3.19 2.74 2.78
4.76 4.15 4.22
6.80 5.99 6.08
9.34

12.45 1;';; 1::::
16.18 14:64 14.86
20.59 la.78 19.06
25.75 23.64 24.00
31.71 29.30 29.73
38.52 35.80 36.34
46.24 43.23 43.87
54.94 51.63 52.39
64.67 61.0% 61.98
75.4% 71.63 72.69
87.44 83.36 84.58
100.61 96.33 97.74
115.04 110.60  112.21
130.79 126.24 128.0%
147.92 143.32 145.40
166.49 161.90 164.24
186.56 182.04 184.67
208.18 203.83 206.77
231.41 227.32 230.59
256.32 252.57 256.20
282.95 179.67 283.6%
311.38 308.67 313.09
341.65 339.65  344.50
373.83 372.67 377.99
407.97 407.80 413.61
444.14 445.12 451.44
482.39 484.6% 491.56
522.78 526.56 534.03
565.37 570.84 578.91
610.21 617.57 626.29

1.17
2.02
3.19
4.76
6.78
9.29

12.36
80.20
20.39
25.46
31.32
38.00
45.58
54.11
63.64
74.23

9x:
112192
128.32
145.06
163.19
182.78

_ 203.89
226.56
250.86
276.84
304.56
334.08
365.45
:;;.;;  .-

471:24
510.60
552.09
595.77

BIBLIOTECA
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b).-Relación longitud furcal- longitud patrõn.

Se obtuvieron las relaciones longitud furcal-longitud patrón,-

durante los meses de Noviembre de 1978, Enero,Marzo.  Mayo y --

Agosto de 1979. Obteniendose el promedio de los 5 meses tanto-

en machos como en hembras (tabla 7,Fig. 4), las ecuaciones ob-

tenidas son:

MACHOS LF = 0.925 (LP) t (-0.412 1

HEMBRAS LF = 0.936 (LP) + (-0.255 1
*

En la tabla 8, se presentan algunos valores de longitud patrón

por sexo con varios fines, entre ellos el de comparar con otros

trabajos.

TABLA 7 : VALORES PROMEDIO DE LA RELACION LONGITUD FURCAL-LONGI-
TUD PATRON PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE 1978, ENEROMAS
EO, MAYO Y AGGSTO DE 1979.

MACHOS HEMBRAS,
N M B- C"C N M B C.C.

Nov. 483 0.943 -0.377 kW7 , 1039 0.930 -0.126 0.993

Enero 602 0.945 -0.525 0.991 883 0.946 -0.472 0.994

Marso 511 0.938 -0.315 0.995 970 0.948 -0.441 0.994

Wáyo 586 0.922 -0.083 0.992 928 0.928 -0.139 0.994

hgto. 532 0.876 -0.760 0.976 1148 0.926 -0.396 0.992

x -0.4120.925 0.936 -0.255 1

M+
B= Pendiente
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TABLA 8: VAUXESCALcuLAM)S DE
TDDPATRDNDE PESCADD BLANCO.

LA RELACION LONGITDD FURCAL_LDNGI_

I -

LF - M (LP) + b

LP= 0.925 (13) -0.412=11.61
LP= 0.925 (14) -0.412al2.54
LF- 0.925 (15) -0.412113.46
LF= 0.925 (16) -.0.412=14.39
LP= 0.925 (17) -0.4i2=15.31
LE'= 0.925 (18) -0.412=16.24
LF= 0.925 (19) -0.412=17.16
LF= 0.925 (20) -0.412=18.09
LF= 0.925 (21) -0;412=19.01
LF= 0.925 (22) -0.412=19.94
LF= 0.925 (23) -04412=20.86
LF= 0.925 (24) -0.412=21.79
LP= 0.925 (25) -0.412r22.71
LF= 0.925 (26) -0.412=23.ú4
LP= 0.925 (27) -0.412x24.56
LF= 0.925 (La) -0.412p25.49
LF= 0.925 (29) -0.412x26.41
LF= 0.925 (30) -0.412~27.34

LF = M (LP) + b
LFsO.936 (13)-O-255 = 11.91
LFoO.936 (14)-0.255 = 12.85
LFa.936 (15)-0.255 = 13.78
LP'=@.936 (16)-0.255 = 14.72
LF30.936 (17)-0.255 = 15.66
LF=O.936 (l8)-0.255 = 16.59
LF=O.936 (19)-0.255 = 17.53
LPIo.936 (20)-O-255 = 18.46
me.936 (21)-O-255 = 19.40
LF10.936 (22)-0.255 = 20.34
LF=O.936 (23)-0.255 = 21.27
LF=O.936 (24)-O-255 = 22.21
LFa.936 (25)-0.255 = 23.14
LF10.936 (26)-0.255 = 24.08
LP+).936 (27)-0.255 = 25.02
LF=O.936 (28)-g-255 = 25.95
LEW.936 (29)-0.255 = 26.89
LF=O.936 (30)-0.255,  = 27.32

cl Factor de condiciõn.

El grado de condici6n  del pescado b,lanco ee determinó emple--

ando los promedios'mensuales de los valores de longitud fur--

cal' y peao del individuo (f ig. 5).

Como 82 puede obrervar. el factor de condici6n  preseclta su --

valor m&ximo en invierno..el cual coincide con el perhdo ---
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prereproductivo del pescado blanco y disminuye en los meses de -

primavera y verano, alcanzando el valor rnss bajo en el Utimo --

mes de verano, meses que coinciden con el período posreprcducti-

VO, de ahí va ascendiendo gradualmente durante el otofio  hasta --

llegar a su miximo en invierno, regitiendose nuevamente el ciclo.

Al relacionar la temperatura con el factor de condicibn  (fig. 5),

durante los mismos meses de estudio, se observa que en el mes --

de Enero la temperatura presenta el mayor descenso de los 12 me--

ses de colecta, en cambio el factor de condición es cuando presen

ta su mayor valor, coincidiendo con el período prereproductivo --

del pescado blanco. Además observamos que cuando la temperatura -

empieza a aumentar el factor de condición tiende a disminuir ; --

presentandose el valor más bajo en el mes de Septiembre (fines de

verano), siendo,a la vez el mes que presenta la mayor temperatura

Coincidiendo con el pergodo postreproductivo del pescado blanco.

En los meses de Octubre,Noviembre  y Diciembre empieza a aumentar-

el factor de condición debido al incremento en grasas. etc., del-

pescado blanco, hasta obtener su valor mds alto en Enero repitiez

dose el ciclo reproductivo.
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DISCUSION

Comparando los resultados de la distribuciõn de frecuencia de

tallas y pesos de la zona estudiada entre otros por Rosas ---

(1976) y Herrera (19791, vemos que difieren bastante con los-

resultados obtenidos en el presente trabajo.

Herrerätop.  cit.), afirma que el 70% de la muestra son ejem-+

plares que miden de 18 a 20 cm. de longitud patrbn que traner.

formados a longitud furcal serian 20 a 22 cm., además menciona

que el 70% de los individuos de la población pesa de 70 a 125

gramos.

Rosas (op. cit.), menciona que la longit,id promedio del peso

do blanco es de 30 cm., el peso promedio de 250 gr. y que de-

sovan cuando tienen tallas de 25 a 30 cmS en los machos y de-

30 a 49 cm. en hembras.

En el presente estudio el 70% de la muestra son ejemplares de

13 a 19 cm. de longitud furcal (tabla.3 1, que transformados-

a longitud patrón sería de ll.9 a 18.4 cm., respecto al psso-

el 72.90%'de la poblaci6n se encontró en los rangos de 20 a -

79 gramos por lo que a longitud promedio se refiere tenemos -

que la longitud furcal en ambos sexos es de 18.3 cm. y el pe-
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so promedio es de fi7..3 gr., obteniendose actualmente resultados

muy diferentes tanto en talla caso en peso.

* Rosas (op. cit.) no menciona que tipo de longitud us en su -
trabajo. *

En el analisis de la distribución de frecuencia de pesos de pea

cado blanco a trav6s de los 17 meses de registros actuales (ta-

bla 4 1, los ejemplares que pesan de 250 a 550 gr., representan

dnicamene el 1.04 % en machos y 2.86 % en hembraa. Rn el desa--

rrollo del trabajo se encontrõ.  una predominancia de hembras so-

bre machos, lo que da unn relaci6n pranedio de 1:l.S (grp (ta- .
h*

bla l), observamos'&ue  en general las hembras tienen mayor lOn-

gitud y peso que los machos (tabla 2, figs. 1 y 2 ), con excep-

ción del mes de marso de 1979, en que las hembras son ligera --

mente más pequefias  que los machos, quisa baj6 un poco, dado que

coincide con la época de reproducciõn, por lo que cabe esperar-

un mayor número de machos adultos maduros que de juveniles iw_

duros en las breas de reproducción, e incluso se traduka en --

una segregaciõn por tallas para Bsta bpoca del aAo, ya que va--

rios autorea mencionádos  en la literatura coinciden en que las-

hembras presentan ligeramente mayor talla y peso que los machos. .
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CONCLUSIONES

Puede apreciarse en la tabla 3, que la mayor parte del pescado -

blanco extraido  en el lago de Pátzcuaro, estb formado por indivi

dmos de 15 a 18 cm. de longitud furcal prauedio, correspondien  -

/ tes a una longitud patrón prcmedio de 13.8 a 16.5 cm. tanto en -
1

machos como en hembras.

Las diferencias que se observan en ambos resultados probablemen-

te se deben a que en ãste estudio se llevb una secuencia de mue=

treo de la captura comercial diariamente en forma consecutiva ds

rante 17 meses de registros con un total de 22,133 ejemplares, -

obteniendose de ésta manera dichas tallas y.pesos. En el trabajo

realizado por Herrera (op. cit.), dnicaaente  fueron medidos y p=

sados 5-47 ejemplares de Abril a Diciembre de 1977, lo que nos --

da un promedio de 60 ejemplares por mes, lo cual aparentemente -

no fu6 suficiente para reflejar la verdadera composicibn de lon-

gitudes y peso en la poblaciõn de pescado blanco de P&tscuaro .-

Fenómeno similar se observa en los resultados de Rosas (op. cit.b

guien no indica el origen de los valores promedio de peso y lon--

gitud,. ya,que las tallaa obtenidas por 01 representan en éste es-

tudio el 1.95% del total obtenido, el peso promedio de 250 gr., -

no se obtuvo en ninguno de loo meses promediados (tablaZ),.Esto -

hace pensar en la posibilidad de que 61 haya utilizado ãnicamente
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los datos de los 123 ejemplares que obtuvo durante el estudio

de contenido estomacal en el lapso de 5 aRos discontinuos, de

ser asi Rodemos considerar que los valores promedio obtenidos

no son reales,sino  que están sesgados por la naturaleza del -

estudio original. Esto no descarta de ninguna manera la posi-

bilidad de una disninuci&n global de la talla promedio del --

pescado blanco, como resultado de la explotacibn continua e -

irracional de ésta especie. La relaci6n de longitud y peso --

del pescado blanco es isun&xico  (tabla 5 y 6, fig. 3 ) y es-

tá dmdo por el valor de la pendiente de las curvas (exponente

b), al cual oscila alrededor de 3 en las ecuaciones que rela-

cionan peso-longitud, indicando que el peso especifico y la -

forma del cuerpo permanecen constantes a traves del tiempo --

independientemente del tamaño de los ejemplares (Ricker,1975).

Durante el anSli,sis  de bate trabajo se comprobó que el tamailo-

del pescado blanco capturado se ha ido reduciendo hasta valores

muy pequefioa dañando seriamente al recurso.

.

a) Continuar con los estudios de din¿lmica poblacional para de-

terminar la talla mlnima de captura e implantar el arte de pee

ca adecuado: evitando la pesca masiva de ejemplares jovenes -ti
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que 5e eutdn capturando actualmente, perjudicando tanto a la

especie como a la economía del pescador.

b) Proteger las dreas de desove y alevinaje de pescado blan-

co 1) prohibiendo el uso del chinchorro que estb agotando --

enormemente la recuperación de .la poblaciõn de peces al cap-

turar las crlas y juveniles desequilibrando las capturas pos

teriores disminuyendo día con dfa la producción..

c) Respetar el periodo de veda implantado.

d) Proseguir el cultivo'de pescado

ción artificial e iniciar cultivos

los con la talla adecuada para que

blanco,mediante fecunda--

en estanque e Lntroducis

haya mayor sobrevivencia.
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