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Estado actual de la pesquería de pescado blanco 
Chirostoma estor del Lago de Pátzcuaro,  

Michoacán, México

Norma Alaye-Rahy*, Carlos Meléndez-Galicia*, 

César Romero-Acosta* y Daniel Hernández-Montaño**

Se estimaron los parámetros poblacionales, edad, crecimiento, longitud de primera captura, longitud de 
reclutamiento y de primera madurez, mortalidad, tasa de explotación y rendimiento de la población de 
pescado blanco del Lago de Pátzcuaro. Se analizaron 4 269 organismos obtenidos de la captura comercial 
en periodos mensuales de los años 2002 a 2005. Se comparó la longitud máxima (L∞) y el parámetro de 
curvatura (k), con los estimados por varios autores desde 1979. Se observó una disminución paulatina de 
la longitud máxima y el peso en el periodo de observación, la longitud de primera captura (lc) disminuyó 
gradualmente en este periodo de 19.9 cm lt (en 2002) a 17.0 cm de lt (en 2005). Se calculó un rendimien-
to por recluta de 38.2 g/r, que puede mejorar si se aumenta la edad de primera captura a 2.55 años; si se 
aplica el Punto de Referencia Objetivo calculado se asegura la permanencia de 25% de la biomasa y la 
disminución de la mortalidad por pesca hasta en 50 porciento.
Palabras clave: Dinámica poblacional, especies nativas, Chirostoma estor, Lago de Pátzcuaro.

Current status of the white fish fishery  
Chirostoma estor of Lake Pátzcuaro, Michoacán, Mexico

Population parameters, age, growth, size of first capture, recruitment and mortality, exploitation rate, size 
of first maturity and yield of the pescado blanco population of Lake Pátzcuaro were estimated. Obtained 
4 269 organisms of Chirostoma estor from monthly sampling of commercial catch in Lago de Pátzcuaro 
during 2002-2005 were analyzed. Comparing the maximum length (l∞) and the parameter of curvature 
(k), with the calculated by several authors since 1979, it was observed a gradual decrease in the maximum 
length and the weight in the observation period. Length of first capture (lc) gradually declined in this 
period from 19.9 cm lt (in 2002) to 17.0 cm lt (in 2005). Calculated yield per recruit of 35 g/r, which can 
be improve by increasing the age of first capture (to) to 2.55 years; if apply the target reference point calcu-
lated ensure. The permanence of 25% of the biomass, decreasing the mortality by fishing up to 50 percent.
Keys words: Population dynamic, natives species, Chirostoma estor, Lago de Pátzcuaro.

Introducción 

La especie Chirostoma estor (Jordan 1789), tra-
dicionalmente conocida como pescado blanco, 
es la más emblemática del Lago de Pátzcuaro; la 
pesquería es multiespecífica y se explota desde 
tiempos ancestrales, C. estor es la especie de ma-
yor valor comercial. 

Alaye (1993a) encontró que además de 
C. estor, en el Lago de Pátzcuaro se distribu-
yen otras especies consideradas como pescado 

blanco: Chirostoma lucius (Boulenger 1900) y  
Chirostoma humboldtianum (Valenciennes 1835). 
Rojas et al. (19931) confirman la presencia de C. 
humboldtianum y de C. lucius, además señalan 
que el segundo es nativo del Lago de Chapala 
y del río Grande de Santiago, mientras que C.  
humboldtianum se distribuye en los lagos del valle 
de México, en el río Lerma y en otros ríos de los 

1. Rojas CPM, LG Mares B, L Jiménez B. 1993. Estudio de al-
gunos aspectos biológicos del género Chirostoma del Lago de 
Pátzcuaro como base para su administración y cultivo. Infor-
me de Investigación (documento interno). Centro Regional 
de Investigación Pesquera de Pátzcuaro. Instituto Nacional 
de la Pesca. México. 48p.
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estados de Michoacán, Jalisco y Nayarit (Espino-
sa et al. 1993, Miller et al. 2005). 

Con relación a estudios acerca de dinámica 
poblacional de esta especie están los de Solórzano 
(1963), Herrera (1979), Lizarraga y Tamayo (1990), 
Rojas et al. (1993) y Jiménez y Gracia (1995).

La demanda de esta especie es constante, 
por lo que la población requiere medidas de ma-
nejo más eficientes; el presente estudio pretende 
actualizar el estado de salud de la pesquería y 
proponer estrategias de manejo para su conser-
vación y su óptima explotación. 

El lago se ubica en una cuenca endorreica 
sobre el Eje Volcánico Tarasco-Náhuatl o Cordi-
llera Neovolcánica. Las coordenadas geográficas 
entre las que se ubica el lago son 101°32’10” a 
101°43’00” o y 19°32’ a 19°41’14” n (detenal  
19782). La cuenca del Lago de Pátzcuaro forma 
parte de la Subregión Alto Lerma, tiene una su-
perficie aproximada de 934 km² (Bernal 1998), 
forma parte de una cuenca endorreica, es decir, 
sus aguas no tienen salida al mar o a algún río 
principal, su espejo de agua posee una superficie 
aproximada de 116.5 km², con volumen aproxi-
mado de 500 Mm³ (Chacón-Torres 1993, Bernal 
1998). Su agua proviene principalmente de la 
precipitación pluvial, las escorrentías superficia-
les y los manantiales que afloran en su interior; 
en contraparte, sus pérdidas se deben a la eva-
poración, la evapotranspiración de las plantas 
y extracciones domésticas y agrícolas. Este lago 
es alimentado por numerosas corrientes tanto 
superficiales como subterráneas que, según re-
gistros, aportan un volumen promedio anual de  
1 000 Mm3 de agua. Entre las aportaciones su-
perficiales más importantes encontramos los 
arroyos de Chapultepec, Santa Fé, Quiroga, 
Ajuno e Hiuatzio, contribuyentes sólo durante la 
época lluviosa (Barrera-Bassols 1992).

Materiales y métodos

La información biológica de la población proce-
dió de muestreos sistemáticos, con una frecuencia 

2. detenal (Dirección de Estudios del Territorio Nacional). 1978. 
Cartas edafológicas 1:50,000: E14-A21 “Cherán”; E14-A22 
“Pátzcuaro”; E14-A31 “Taretán” y E14-A32 “Villa Escalante”.

mensual de la captura comercial durante los años 
2002 a 2005. Para la captura comercial, los pes-
cadores utilizan dos tipos de artes de pesca: 1) el 
chinchorro, red de arrastre de 300 m de largo por 
5.0 m de caída, con plomos y flotadores como sis-
tema de suspensión, un copo de aproximadamen-
te 50 m de ancho con una abertura de malla de 0.5 
cm y 2) las redes de enmalle de 25 m de largo en 
promedio por 2.5 m de caída y abertura de malla 
de 6.98 cm (2.75 plg). La pesca la realizan en las 
primeras horas de la mañana, para después trasla-
dar su captura a los mercados locales.

La biometría de los organismos fue obtenida 
con ayuda de un ictiómetro de 50 cm de longitud 
graduado a 1.0 mm y una balanza electrónica con 
capacidad para 1 000 g y precisión de 0.1 gramo.

De cada organismo se registró: longitud total 
(Lt), longitud patrón (Lp), altura máxima, peso, 
sexo y fase de madurez gonádica en una escala 
visual de i a vi (Nikolsky 1963).

Relación longitud-peso

Se determinó la relación de longitud y peso ajus-
tando los datos a la ecuación potencial 

W = a Lb                         Ec. 1

donde W es el peso del organismo, L es la lon-
gitud total, a y b son parámetros obtenidos en la 
ecuación. El parámetro a corresponde al factor 
de condición (k) o grado de robustez individual 
y se puede utilizar para valorar la máxima acti-
vidad reproductora de la especie en el tiempo. 
Para determinar si los peces presentaron dife-
rencias en la longitud y el peso se realizó un aná-
lisis de varianza utilizando el sexo como factor. 
Por otro lado, para comprobar la isometría de 
la relación longitud-peso (b = 3) se realizó una 
prueba t de Student.

Edad y crecimiento

Después de diversas pruebas de normalidad (Ji2) 
para encontrar el mejor intervalo de frecuencia 
se determinó que las frecuencias de longitudes 
se agruparon en intervalos de 0.5 cm para des-
cribir la estructura de la población y calcular los 
principales parámetros poblacionales.
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Para calcular la longitud media de cada clase 
modal e identificar las medias similares de una 
misma cohorte se utilizó el método de Bhatta-
charya (1967), que consiste en separar las distri-
buciones de longitud por métodos logarítmicos.

El crecimiento individual se ajustó al modelo 
de Von Bertalanffy (1938), que se representa con 
la siguiente expresión: 

Lt = l∞ [1 – e –k (t-to)]                                         Ec. 2

Donde: 
Lt = longitud total (cm) a la edad t; 
L∞ = longitud asintótica; 
k = coeficiente proporcional a la tasa de cata-

bolismo y 
to = parámetro de ajuste correspondiente a una 

edad teórica de una longitud igual a cero.

La estimación de los parámetros de crecimien-
to se realizó por medio del método indirecto  
elefan i (Electronic Length Frecuency Analy-
sis) contenido en el programa de evaluación 
fisat 2000 (Gayanilo et al. 1996). El método se 
basa en el análisis de una serie de muestras de 
frecuencias de longitudes arregladas secuencial-
mente en el tiempo, sobre las que se trazan cur-
vas que interceptan las modas o los picos, selec-
cionando la curva que pasa por el mayor número 
de picos (grupos de edad). Este método utiliza 
diferentes combinaciones de L∞ y k, generando 
un índice de superficie de respuesta (Rn) o bon-
dad de ajuste donde el máximo valor indica la 
mejor combinación de estos dos parámetros. 

Rn = 10 (ESP/ASP/10)                                             Ec. 3

Donde, asp = Σ picos disponibles; esp = Σ picos 
afectados por la curva de crecimiento.

Como esta rutina no estima to, este paráme-
tro se puede obtener de la ecuación empírica de 
Pauly (1979):

Log10 (-to) = -0.3922 - [0.2752 (Log10 L∞)] - [1.038 
(Log10 k)]

 Ec. 4

El índice de crecimiento estándar Φ’ de Pauly 
y Munro (1984) fue usado como criterio para 
comparar las diferentes estimaciones de creci-
miento. La ecuación que define este índice es  
Φ’= 2 log10 L∞ + log10 k, y ha demostrado que es-
pecies relacionadas muy cercanamente tienen va-
lores muy similares de Φ’ aun si sus valores de L∞ 
y k difieren. 

Mortalidad y tasa de explotación

A partir de los parámetros de crecimiento se es-
timaron las diferentes tasas de mortalidad para 
cada especie. La mortalidad natural (M) se estimó 
a partir de la ecuación empírica de Pauly (1984) 
aplicable a pesquerías tropicales y que requiere 
los parámetros L∞, k (anual) y T° (media anual 
del hábitat en °c). La ecuación que se aplicó fue:

log10 M = -0.0066 - (0.279 log10 L∞) + 
(0.6545 log10 k) + 0.4634 log10 T°)    

Ec. 5

La tasa instantánea de mortalidad total (Z) se es-
timó por medio de la curva de captura a edades 
relativas. De la diferencia entre ambos parámetros 
(Z - M) se obtuvo la mortalidad por pesca (f).

La tasa de explotación anual se calculó con 
base en la ecuación e = f/(f+M). Gulland 
(1971) sugirió que en un recurso explotado, la 
mortalidad por pesca debe ser igual o alrededor 
de la mortalidad natural, resultando en un valor 
óptimo de Eopt = 0.5.

Longitud de primera captura

Con base en la curva logística (Sparre y Venema 
1997) se calculó la longitud de primera captura 
(Lc), que se define como la longitud a la que 50% 
de los organismos es retenido en una curva de se-
lección. Para calcular la edad de primera captura 
(Tc) se sustituyen los valores de Lc en la ecuación 
de crecimiento, para lo que se despeja la longi-
tud. Para calcular la longitud de primera madurez 
(Lm) se utiliza el mismo método, pero aplicándo-
lo a la proporción de hembras maduras.
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Rendimiento por recluta (y/r)

Para obtener el rendimiento se utilizó el mode-
lo de estructura por edades de Beverton y Holt 
(1957), método eficiente cuando los datos de 
captura y esfuerzo son escasos; este modelo des-
cribe el rendimiento por recluta de acuerdo con 
los siguientes supuestos: a) los patrones de pesca 
han sido los mismos a lo largo del tiempo, b) el 
reclutamiento es constante, c) todos los peces de 
una cohorte nacen al mismo tiempo, d) las mor-
talidades por pesca y natural son constantes des-
de el momento de entrar a la fase de explotación 
(Sparre y Venema 1997). Con los parámetros de 
crecimiento, mortalidad y las longitudes de pri-
mera captura y de reclutamiento se obtuvo una 
estimación del rendimiento por recluta (y/r) 
con la siguiente ecuación:

    
                                                                         Ec. 6

Donde: 

k= parámetro de curvatura de la ecuación de                        
crecimiento de Von Bertalanffy

t0 = parámetro de crecimiento de Von 
 Bertalanffy

tc = edad de primera captura
tr = edad al reclutamiento
p∞ = peso asintótico
f = mortalidad por pesca
M = mortalidad natural y 
Z = f + M mortalidad total. 

Este modelo permite realizar simulaciones 
sustituyendo algunos variables como la edad de 
primera captura (tc).

Resultados

Composición de longitudes 

La muestra total de la población de pescado 
blanco C. estor (n = 4 269) se obtuvo de mues-
treos mensuales realizados en las comunidades 
ribereñas del Lago de Pátzcuaro, a partir de 
marzo de 2002 hasta agosto de 2005 (Fig. 1).

Para describir la composición de longitudes 
en el tiempo, los datos colectados de 2002 a 2005 
se analizaron de manera interanual e intraanual. 
En la tabla 1 se concentran los datos obtenidos.
Se observa una disminución paulatina en el nú-
mero de organismos colectados, cada año fue más 
complicado completar el tamaño de la muestra.

Fig. 1. Composición por longitudes: a) mensual y b) anual (temporadas 2002-2005) de pescado blanco Chirostoma estor del 
Lago de Pátzcuaro, Michoacán.
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Por otra parte, también se encontró que exis-
te una disminución en la longitud promedio, de 
20 cm (lt) en 2002 a 17 cm (lt) en 2005 (Fig. 2).

Relación longitud-peso

La relación se obtuvo a partir de la población to-
tal y se verificó que no existe diferencia en el cre-
cimiento por efecto del sexo por medio de un aná-
lisis de covarianza, f(1, 3808) = 0.51 p>0.05 (Fig. 3).

Proporción de sexos y madurez gonádica

La relación por sexos entre machos (n = 1 700) 
y hembras (n = 2 111) de C. estor tuvo una lige-
ra predominancia de hembras (55.39%) sobre la 
cantidad de machos (44.6%), por lo que la rela-
ción encontrada es M:H = 1:1.22.

Los registros mensuales de los esta-
dios de madurez gonádica en hembras de  
Chirostoma estor en los años 2002 y 2003 mostra-

ron dos etapas de reproducción, una época y la 
más representativa está entre los meses de febre-
ro a mayo con un aumento marcado de las fases 
de madurez v y vi. La segunda época de repro-
ducción tiene lugar a partir de los meses agosto 
a noviembre, en donde aparecen nuevamente las 
fases v y vi (Fig. 4). La longitud de primera ma-
durez fue de 15 cm de Lt.

Edad y crecimiento

Los parámetros de crecimiento calculados con 
base en el análisis indirecto fueron l∞ = 39.83 
cm Lt, k = 0.21 años–1 y t0 = -0.7429. Al normali-
zar los datos en conjunto con los parámetros de 
crecimiento se encontró que la población explo-
tada de pescado blanco se basa en cinco clases de 
longitud: Clase ii = 13.7 cm, Clase iii = 18.6 cm, 
Clase iv = 22.6 cm, Clase v = 25.9 cm y Clase vi 
= 28.5 cm (Fig. 5).

Tabla 1 
Composición de longitud y peso y factor de condición (Fulton) de la población  

de pescado blanco Chirostoma estor del Lago de Pátzcuaro

Año n
Lt (cm) Peso (g) Factor de 

condición Fulton
(a)Lt (DE) Mín-max W (DE) Mín-max

2002 1 614 20.06±1.26 12.7-32.0 62.3±12.3 14.8-243.6 0.0059
2003 1 560 18.1±1.45 9.9-30.3 48.1±11.8 5.8-201.2 0.0054
2004 608 17.1±0.64 10.1-26.8 38.2±5.80 7.0-153.4 0.0046
2005 487 17.0±1.66 11.0-27.5 39.4±12.0 8.7-171.7 0.0046

Fig. 2. Disminución paulatina de la longitud promedio (±DE) 
de pescado blanco Chirostoma estor en el periodo 2002 a 2005.

Fig. 3. Modelo potencial de la relación longitud-peso de la pobla-
ción de pescado blanco Chirostoma estor del Lago de Pátzcuaro, 
Michoacán en 2005.
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Fig. 5. Clases de longitud de Chirostoma estor: a) representadas en la captura, b) 
modelo de crecimiento, en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Mortalidad y tasa de explotación

La mortalidad natural M estimada mediante 
la ecuación empírica de Pauly (1984) para C.  
estor fue M = 0.45; la mortalidad total Z estima-
da mediante la curva de captura (Gayanilo et al. 
1996) fue de Z = 1.65 y la mortalidad por pesca 
f = 1.2, por lo que la tasa de explotación resultó 
con un valor de e = 0.73 (Fig. 6).

Longitud de primera captura 

Las longitudes medias de primera captura de 
acuerdo con la función de probabilidad de captura 

L50 para C. estor estimadas durante los años 2002-
2005 fueron, respectivamente, de 19.9 cm, 18.0 
cm, 17.0 cm y 17.0 cm de Lt, con una disminución 
progresiva de la Lc a partir de 2002 (Fig. 7).

Rendimiento por recluta

En la tabla 2 se muestran los parámetros de ini-
cio del modelo de rendimiento por recluta de 
Beverton y Holt (1957). El valor calculado del 
rendimiento por recluta de la población de C.  
estor fue de Y/R = 38.20 g/r con un valor de mor-
talidad por pesca actual de f = 1.2 y una longitud 
media de primera captura lc = 17.0 cm (Fig. 8).

Fig. 4. Variación de la proporción de organismos en las diferentes etapas de madurez 
del pescado blanco Chirostoma estor.
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Fig. 6. Modelo de mortalidad a edades relativas de  
Chirostoma estor del Lago de Pátzcuaro, Michoacán (para la 
temporada de pesca 2002-2003).

Fig. 7. Cálculo y comparación de la longitud de primera cap-
tura (Lc) de pescado blanco Chirostoma estor (2002-2005) 
del Lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Fig. 8. Modelo de rendimiento por recluta de Beverton y Holt, 
para la población de pescado blanco Chirostoma estor del 
Lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Se realizó una simulación del modelo de ren-
dimiento, se cambiaron los valores de la edad de 
la primera captura (tc) a 2.12 y 2.45 años, que 
corresponde capturar organismos de 18.0 y 19.9 
cm de Lt, el rendimiento aumentó a 43.32 y 54.24 
g/r, respectivamente, y se mantuvo el mismo ni-
vel de mortalidad por pesca factual = 1.2 (Fig. 9).

Por otro lado, se calculó un Punto de Refe-
rencia Objetivo (PRO), utilizando f0.1 (Cadima 
2003) con los valores de inicio, y con la forma 
simplificada de biomasa por recluta se calculó 
f0.1 = 0.63, en donde se puede obtener un rendi-
miento por recluta de 37.35 g; con este Punto de 
Referencia se puede garantizar una biomasa por 
recluta de 25% (B/R25%), ya que con el actual ni-
vel de mortalidad por pesca (factual =1.2) se está 

Tabla 2 
Parámetros iniciales para calcular el rendimiento 

del modelo de Beverton y Holt (1957)

Parámetro Valor inicial
k (anual)
M (anual)
Tc (años)
Tr (años)
t0 (años)
Wmax (g)

0.21
0.49
1.90
1.50

-0.7429
507.36

 
En el modelo se observa que el valor de ren-

dimiento es muy cercano al rendimiento máximo 
(fmax = 38.27 g/r).

Fig. 9. Simulación del rendimiento por recluta, variando la 
edad de primera captura de Chirostoma estor del Lago de 
Pátzcuaro.

Factual=1.2
Y/R=38.20 g

F 0
.1
=0

.6
3
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rebasando el límite B/R20% de biomasa que pue-
da garantizar la permanencia del stock (Fig. 10).

Discusión

La disminución de la longitud media de captura 
es producto del efecto del régimen de pesca en 
las poblaciones de peces, ya que se ejerce pre-
sión de pesca en la proporción de peces adultos, 
lo que provoca que disminuya el tamaño prome-
dio de los individuos en toda la población; la baja 
selectividad, principalmente de los chinchorros, 
es la causa principal. 

Simultáneamente, la biomasa total disminu-
ye y provoca un retraso en el proceso de la incor-
poración de peces por reclutamiento que deben 
renovar las existencias, por lo que si continúa 
aumentando el esfuerzo pesquero, la pesquería 
pudiera colapsar, como ha ocurrido en embalses 
como el Lago de Chapala (Guzmán-Arroyo y 
Ortiz 1995, Guzmán-Arroyo et al. 2003).

Al comparar los datos obtenidos en este es-
tudio con los de Herrera (1979) se observa la 
tendencia al decremento, puesto que a longitu-
des semejantes, los organismos tenían un mayor 
peso en 1979; aún en 1990 el promedio de lon-
gitudes de los organismos (Lizarraga y Tamayo 
1990) fue mayor que la media actual (2005).

Para el periodo 1981-1984, García de León 
(1984) observó una drástica reducción en peso y 
longitud de los organismos que, comparados con 
los valores promedio de 1977-1978, resultan con 
una disminución de 43% en peso y 75% en lon-
gitud (Tabla 3).

Cabe mencionar que la longitud de primera 
captura Lc = 17.0 cm Lt calculada es más alta 
que la de la edad de primera madurez (Lm = 15 
cm), por lo que existe la probabilidad de que los 
organismos hayan desovado una vez antes de ser 
capturados.

La población de C. estor presentó un creci-
miento isométrico positivo con un exponente  
b = 3.097. El factor de condición de Fulton de 
la población no ha sufrido cambios en el tiempo 

Tabla 3
Datos de longitud y peso de Chirostoma estor obtenidos por varios autores (1977-2005)

Autores Periodo Tipo longitud Longitud (cm) Peso (g)

Herrera (1979) 1977-1978 Lp 18.0-20.0 50.0-125.0
Lizarraga y Tamayo (1990) 1978-1979 Lf 13.0-19.0 20.0-79.0
García de León (1984) 1981-1984 Lp 10.0-17.0 10.0-55.0
Este estudio 2002 Lt 12.7-32.0 14.8-243.6

2005 Lt 11.0-27.5 8.7-171.7

Fig. 10. Simulación del rendimiento y de la biomasa por recluta calculando el PRO 
F0.1 = 0.63 del pescado blanco Chirostoma estor del Lago de Pátzcuaro.
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(Tabla 1), lo que refleja que la condición de sa-
lud de la población se ha mantenido en buenas 
condiciones. 

El parámetro de curvatura de la ecuación de 
crecimiento de la población de pescado blanco 
presentó un valor k = 0.21, que se puede consi-
derar como un ritmo de crecimiento de mode-
rado a bajo, de lo que se puede deducir que el 
pescado blanco incrementa su longitud hacia la 
longitud máxima lentamente; por tanto, se pue-
de calcular que el pescado blanco tiene una lon-
gevidad de 14 años, aproximadamente.

En literatura se encontraron algunas estima-
ciones previas de estos mismos para la población 
de pescado blanco: Herrera et al. (1979) sólo 
describen la longitud máxima alcanzada; mien-
tras que García de León (1984) calculó una tasa  
k = 0.19; Lizárraga y Tamayo (1990) calcularon 
una tasa de crecimiento de k = 0.13 y Hernán-
dez y Orbe (19913) encontraron una tasa de cre-
cimiento de k = 0.26 (Tabla 4).

El índice de crecimiento estándar Φ’ (Pauly 
y Munro 1984) fue utilizado como criterio para 
comparar las estimaciones de los parámetros de 
crecimiento; en esta comparación, todos las com-
binaciones de Lmax y k están cercanas al cálculo 
más actual.
En algunos trabajos realizados en cultivos expe-
rimentales de C. estor, la tasas instantáneas de 
crecimiento obtenidas fueron diarias (Chacón et 
al. 2003), o mensuales k = 0.34 (Mares-Báez y 

3. Hernández D y A Orbe. 1991. Edad y crecimiento del pesca-
do blanco Chirostoma estor Jordan (Pisces: Atherinidae) y su 
papel en la pesquería del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, Mé-
xico. Informe Técnico (documento interno). Centro Regional 
de Investigación Pesquera-Pátzcuaro, Instituto Nacional de la 
Pesca. México. 11p.

Morales-Palacios 2003). Estos experimentos com-
prenden principalmente las etapas de incubación, 
alevinaje y crías de hasta 5 cm y no se tienen se-
guimientos más allá de los 10 meses en la etapa 
adulta (Mares-Báez y Morales-Palacios 2003). 

El comportamiento de las fases de madurez 
gonádica de las hembras de C. estor mostró que 
entre los meses de febrero a mayo se observa un 
aumento marcado en la proporción de las fases 
v y vi, lo que evidencia un periodo de repro-
ducción en primavera, que concluiría en junio 
dando inicio a la aparición de formas inmaduras 
en julio. El segundo pico de reproducción tiene 
lugar entre los meses de agosto a noviembre, en 
donde aparecen nuevamente las fases v y vi. Es-
tos resultados coinciden con los observados por 
Solórzano (1963), Rosas (19764), García de León 
(1984), Peralta (1991), Rosas (1994), Alfaro 
(1998), Orbe-Mendoza et al. (2002), por lo que 
se puede ratificar que los periodos reproductivos 
del pescado blanco están bien definidos y que en 
el tiempo han sido constantes; lo que sirve para 
delimitar periodos de veda.

En el periodo de observación se calculó una 
longitud de madurez (Lm) de 15, longitud que se 
sitúa en el orden de las que ya fueron obtenidas 
en otros estudios. García de León (1984) encon-
tró que el pescado blanco madura alrededor de 
los 15 cm de longitud patrón (Lp), mientras que 
Segura (1997) calculó una longitud de 16.4 cm 
para hembras, sin mencionar el tipo de longitud 
utilizada. Martínez et al. (2003) reportan que los 

4. Rosas MM. 1976. Datos biológicos de la ictiofauna del lago 
de Pátzcuaro con especial énfasis en la alimentación de sus 
especies. Memorias Simposium Pesquerías de Aguas Conti-
nentales. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pp: 299-366.

Tabla 4
Comparación de parámetros de crecimiento de Chirostoma estor del Lago de Pátzcuaro obtenidos en varios estudios

Longitud 
máxima (L∞)

Tipo L
Parámetro de 
curvatura (k)

Edad 
inicial (to)

Temperatura 
( oC)

Phi prima Referencia

34.68 - - - - Herrera (1979)
50.35 - 0.13 - - 2.51 Lizárraga y Tamayo (1990)
34.7 Lp 0.29 -1.5 16.4 2.55 FishBase
43.0 Lp 0.19 -0.9 16.4 2.56 García de León (1985)
44.0 Lp 0.26 -0.57 16.4 2.70 Hernández y Orbe (1991)
39.83 Lt 0.21 -0.7429 16.4 2.54 Este estudio

 Lp = longitud patrón; Lf = longitud furcal; Lt = Longitud total.
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peces en cautiverio llegan a madurar en aproxi-
madamente un año, con longitudes que oscilan 
entre 12 y 15 cm de Lt. 

La maduración de pescado blanco es un 
fenómeno directamente relacionado con la  
temperatura. Alaye y Hernández (20035) sobre-
pusieron la gráfica de las temperaturas mensua-
les de superficie y fondo del agua del Lago de 
Pátzcuaro a lo largo de un ciclo anual, tomadas 
de Klimek y Alaye (1989a6, b7) versus la propor-
ción de organismos maduros, y concluyeron que 
cuando las medias de las temperaturas se sitúan 
entre los 16 y 19 oc se obtiene una estrecha rela-
ción de los picos de desoves. 

La explotación actual de la población de pes-
cado blanco C. estor se basa en la extracción de 
cinco clases de longitud: Clase ii = 13.7 cm, Cla-
se iii = 18.6 cm, Clase iv = 22.6 cm, Clase v = 
25.9 cm y Clase vi = 28.5 cm. Los parámetros 
de crecimiento calculados son: L∞ de 39.83 cm;  
k = 0.21 años-1 y to = -0.74. La longitud asintó-
tica (L∞) obtenida en este trabajo (39.83 cm Lt) 
es menor que los valores obtenidos en otras dé-
cadas: en los ochenta se calculó una L∞ = 43 cm 
Lp (García de León 1984) y de 50.35 cm en los 
noventa (Lizárraga y Tamayo 1990). Por el con-
trario, el parámetro de curvatura ha ido aumen-
tando, actualmente se considera que tiene un 
ritmo de crecimiento de moderado a lento.

La tasa de explotación es un indicador indi-
recto del estado de salud de la pesquería; Gu-
lland (1964) sugiere que e = 0.50 es un estado de 
óptima explotación. El cálculo obtenido en este 
trabajo e = 0.73 indica que es necesario dismi-
nuir el esfuerzo pesquero actual y controlar la luz 
de malla de las redes agalleras actualmente en 

5. Alaye RN, N Hernández. 2003. Mecanismos de aislamiento 
reproductivo entre especies simpátricas del Lago de Pátzcua-
ro. Informe Técnico (documento interno). Centro Regional 
de Investigación Pesquera-Pátzcuaro, Instituto Nacional de la 
Pesca. México. 30p.

6. Klimek R, N Alaye. 1989a. Hidroquímica y Productividad del 
Lago de Pátzcuaro. Informe Técnico (documento interno). 
Centro Regional de Investigación Pesquera-Pátzcuaro, Insti-
tuto Nacional de la Pesca. México. 80p.

7. Klimek R, N Alaye. 1989b. Productividad del Lago de Pátz-
cuaro. Productividad primaria, secundaria y pesquera. Infor-
me Técnico (documento interno). Centro Regional de Inves-
tigación Pesquera-Pátzcuaro, Instituto Nacional de la Pesca. 
México. 80p.

uso, ya que este indicador muestra que más de 
70% de organismos muere por causas de pesca. 

El modelo de rendimiento por recluta mostró 
que si la población de Chirostoma estor continua 
explotándose en el nivel de fmax, la biomasa con-
tinuará disminuyendo. Pero si se conjugan dos 
herramientas de manejo, aumentando la edad 
de primera captura a 2.55 años, utilizando redes 
de enmalle de 3.81 cm (1.5 plg) de abertura de 
malla y eliminando el uso de redes de arrastre, y 
se aplica el pro f0.1=0.63, disminuyendo la mor-
talidad por pesca en 50%, se podrá incrementar 
el rendimiento por recluta y se garantizará que la 
biomasa se mantenga en otro Punto de Referen-
cia Límite B/R25%.
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