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RESUMEN 

 

 El lago de Pátzcuaro ubicado en el Estado de Michoacán, es uno de los 

lagos naturales más importantes de México y en el existe el pescado blanco 

(Chirostoma estor Jordani), una de las especies nativas de gran interés para su 

estudio y cultivo a nivel comercial, además es importante por el legado 

económico, social y cultural que tiene para los pobladores de la ribera del lago, 

representar una importante fuente de ingresos para los habitantes de la región, 

ya que diversas comunidades indígenas dependen económicamente de la 

actividad pesquera. 

 

 Se han realizado estudios sobre el comportamiento reproductivo de C. 

estor en condiciones de laboratorio y sistemas de cultivos; sin embargo, aún 

falta mucho por conocer para esta especie en el manejo de huevo fertilizado, 

sistemas de incubación, y manipulación de reproductores. El objetivo de este 

estudio fue evaluar la preferencia de sustrato para la ovoposición, el manejo y 

calidad de desoves en reproductores del pez blanco (C. estor) en condiciones 

de laboratorio. El estudio se llevó acabo en el Centro Regional de Investigación 

Pesquera (CRIP-PÁTZCUARO), utilizando cuatro tanques de geomembrana de 

tres metros de diámetro, con una capacidad de trabajo de 8000 litros. En cada 

tanque se colocaron 50 organismos adultos (proporción 1:1), con un peso 

promedio de 30 g y longitud promedio de 16 cm y se situaron en el interior de 

los tanques seis colectores por tanque, estos se distribuyeron de manera 

hexagonal en el tanque, y se sujetaron con hilo de cáñamo, el colector quedo 

sumergido a una profundidad de 40 cm. El estudio duro ocho semanas y cada 

tercer día se realizaron colectas de huevecillos, obteniendo la mayor cantidad 

de huevecillos en la semana cuatro, el tanque cuatro fue donde mayor 

producción de huevecillos se obtuvó y la preferencia para desovar fue en el 

sustrato natural. 

 

Palabras clave: pescado blanco, larvas, calidad de huevo, manejo de reproductores de 
pescado blanco. 
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ABSTRACT 

 

 The lake of Patzcuaro, localizate in Michoacan State is one of the largest 

natural lakes in Mexico and there is a native species of great interest for study 

and cultivation on a commercial level. The White fish (Chirostoma estor 

Jordani), which has an economic, social and cultural legacy for the residents of 

the lakeside to be endemic to this lake and represent an important source of 

income for the region, as various indigenous communities rely almost 

exclusively on their fishery. There have been studies on the reproductive 

behavior of the species under laboratory conditions and cropping systems; 

however, much remains to be known for this species in the management of 

fertilized eggs, incubation systems, and handling of players. The objective of 

this study is to evaluate the management and quality spawning in Fish breeding 

(C. estor) under laboratory conditions. The study took place at the Centro 

Regional de Investigacion Pesqueras (CRIP-PATZCUARO) using four tanks 

geomembrane three meters in diameter, with a working capacity of 8,000 liters. 

In each tank 50 adult organisms were placed, with an average weight of 30 g 

and an average length of 16 cm and were placed inside six tanks for tank 

collectors, these hexagonally distributed in the tank, and subjected to wire 

hemp, the collector was submerged to a depth of 40 cm. 

 

 The experiment took eight weeks and every third day collections of eggs 

were performed, obtaining as many eggs in week four, four tank was where 

increased production of eggs was obtained and the preference was to spawn in 

the natural substrate. 

 

Keywords: White fish, larvae, Egg Quality, Fish broodstock 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El lago de Pátzcuaro ubicado en el Estado de Michoacán, es uno de los 

lagos naturales más importantes de México, su identidad ecológica, histórica, 

social, cultural, económica y pesquera le genera atributos atractivos de 

reconocimiento Mundial. Sus aguas son aprovechadas desde la época 

precolombina, son el hábitat de especies únicas en el país y en el Mundo como es 

el caso del pescado blanco (Chirostoma estor), la acúmara (Algansea lacustris), la 

chehua (Allophorus robustus), el tiro (Goodea luitpolldii) y el achoque (Ambystoma 

dumerilii) (Solórzano 1963). 

 

 Pescado blanco es el nombre que se aplica a las especies del género 

Chirostoma perteneciente a la familia Atherinopsidae (Dyer y Chernoff, 1996) que 

alcanzan tallas mayores de 20 cm. Kurucha Urapiti es el nombre que recibe en la 

región lacustre de Pátzcuaro en el idioma purépecha de los habitantes del lago. 

Recibe este nombre por las características de color y apariencia del pez vivo y de 

su carne blanca. Los pescadores del lago lo diferencian de los chacuami y charari, 

o charales, que son otras especies de la misma familia Atherinopsidae pero de 

talla menor (Rojas 2005). 

 

Pescado blanco es el nombre que se aplica a las especies del género Chirostoma 

perteneciente a la familia Atherinopsidae (Dyer y Chernoff, 1996) que alcanzan 

tallas mayores de 20 cm. Kurucha Urapiti es el nombre que recibe en la región 

lacustre de Pátzcuaro en el idioma purépecha de los habitantes del lago. Recibe 

este nombre por las características de color y apariencia del pez vivo y de su 

carne blanca. Los pescadores del lago lo diferencian de los chacuami y charari, o 

charales, que son otras especies de la misma familia Atherinopsidae pero de talla 

menor (Rojas 2005). 
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 El pescado blanco pertenece a la familia Atherinidae, al género Chirostoma 

el cual comprende 18 especies y 6 subespecies. Dicha familia se encuentra 

representada por unas 150-160 especies, las cuales en su mayoría son marinas y 

estuarinas (Barbour 1973). Como resultado de la histórica actividad volcánica del 

altiplano mexicano se presento una fragmentación y aislamiento genético de las 

poblaciones nativas, produciendo un alto nivel de endemismo, en particular dentro 

del género Chirostoma, del cual 19 especies habitan los lagos de la parte central 

de México (Mayden et al., 1992). Como consecuencia, aún siendo estas especies 

reconocidas como peces de agua dulce, presentan similitudes con aterinidos 

marinos ya que poseen ancestros marinos en común (Barbour, 1973), y 

constituyen gran parte de la riqueza dulceacuícola del centro de México (Barbour 

1973).  

 

 En las últimas décadas se ha visto como la pesca de estas especies están 

en detrimento, esto debido al incremento de las poblaciones humanas 

establecidas en la ribera del lago así como la perdida de superficie y profundidad 

del mismo y a una mala utilización de los recursos bióticos de la ribera del lago, a 

la pesca inmoderada y la falta de cumplimiento de las leyes de pesca por parte de 

los pescadores al no respetar las vedas establecidas por las autoridades 

competentes y con ello contribuyen a la disminución de las poblaciones del 

pescado blanco y otras especies nativas que habitan en el lago (Martínez-Palacios 

et al., 2002). Una alternativa para recuperar las poblaciones del pez blanco, así 

como para crear fuentes de ingresos para los pescadores de la zona, es la 

implementación de su cultivo. A la fecha se han realizado estudios sobre la 

biología y el desarrollo embrionario de especies de Chirostoma (Solórzano, 1963; 

Oseguera, 1990; Morelos et al., 1994), así como trabajos básicos sobre su cultivo 

(Rosas, 1970; Rojas & Mares, 1988; Rosas-Monge, 1994 y Hernández et al., 

2008). 

 

 Si deseamos el éxito comercial del cultivo del pescado blanco es necesario 

en gran medida de la producción controlada de un número suficiente de juveniles 



MMAANNEEJJOO  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  DDEESSOOVVEESS  EENN  RREEPPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  PPEESSCCAADDOO  BBLLAANNCCOO  ((CCHHIIRROOSSTTOOMMAA  EESSTTOORR  JJOORRDDAANNII  
11887799))  EENN  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO.. 

 

ARMANDO GONZALEZ ALEJO  3 

 

de la especie. Dentro de este contexto, la supervivencia de las larvas bajo cultivo 

es un aspecto esencial que está directamente relacionado con el manejo de 

reproductores y de la calidad del huevo. Por lo tanto, la finalidad de este trabajo 

tiene el objetivo de conocer sobre los aspectos básicos de la reproducción y 

calidad de desoves mediante una evaluación indirecta de las características físicas 

de los huevos de los reproductores del pescado blanco. 

 

Objetivo General 

 

1. Evaluar el manejo y calidad de desoves en reproductores Chirostoma estor 

en condiciones de laboratorio. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la calidad de huevo en reproductores de pescado blanco (C. 

estor). 

 

• Determinar la preferencia de sustrato para desove por reproductores de 

pescado blanco (C. estor). 

 

• Evaluar tamaño de huevo producidos por reproductores de (C. estor). 
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• Evaluar tamaño y número de gotas de aceite en huevos de reproductores 

de C. estor). 

 

Justificación 

 

 En la acuacultura, la determinación de la calidad del huevo es actualmente 

reconocida y citada en términos de “factor problema”, particularmente en aquellos 

programas con objetivos de producción masiva de larvas; en consecuencia, los 

estudios dirigidos a mejorar la escala de predicción de eficiencia temprana pasan 

a ser más frecuentes (Lahnsteiner, 2002), con claros avances en diferentes grupos 

de peces de interés comercial (Morhead et al., 2001); recientemente, en las 

especies marinas, se demuestran evidentes desarrollos, tanto en la valoración de 

diferentes tipos de indicadores de calidad del huevo que parecen ser 

prometedores, como las metodologías utilizadas para su medición (Lahnsteiner et 

al., 2008).  

 

 Los trabajos y la descripción sobre potenciales indicadores de calidad de 

huevo varían cualitativa y cuantitativamente entre las especies, sin que se pueda 

definir un patrón común o de aplicabilidad universal, lo que restringe la 

extrapolación de los resultados en el nivel propiamente productivo. Desde los 

acercamientos que abordan el factor calidad con un cierto nivel de subjetividad 

como transparencia de la ova, aspecto del corion, distribución de gotas de lípidos 

y forma del huevo, hasta la valoración de parámetros que requiere alguna 

sofisticación técnica y de equipo como las características de división inicial, 

actividad enzimática y composición química del vitelo (Aegerter y Jalabert, 2004); 

la posibilidad de que sobre ciertos factores sea factible adelantar interpretaciones 



MMAANNEEJJOO  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  DDEESSOOVVEESS  EENN  RREEPPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  PPEESSCCAADDOO  BBLLAANNCCOO  ((CCHHIIRROOSSTTOOMMAA  EESSTTOORR  JJOORRDDAANNII  
11887799))  EENN  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO.. 

 

ARMANDO GONZALEZ ALEJO  5 

 

de calidad a través de comparaciones de escala sobre parámetros semejantes, 

incluso entre grupos cercanos, parece ser limitada (Lahnsteiner et al., 2008).  

 

 En el pescado blanco presenta bajas tasas de fertilización y por ende se 

obtienen bajas tasas de supervivencia en su cultivo, por lo que es de suma 

importancia evaluar la calidad de desoves y establecer una metodología para el 

manejo de reproductores que permita desarrollar una tecnología apropiada para 

su cultivo y con esto tener producciones masivas de larvas. Actualmente se 

desconoce de la especie la tasa de fecundidad, la frecuencia de desoves y la 

calidad de huevo. Sin embargo, ya se conoce el manejo de reproductores en 

condiciones de laboratorio y las proporciones sexuales en las que estos se 

reproducen y también que mantienen desoves consecutivos en el trascurso del 

año.  

 

 Por lo anterior, el presente trabajo fue evaluar la preferencia de sustrato 

para la ovoposición, la fecundidad de los reproductores y calidad de huevo en 

organismos del pescado blanco mayores de un año de edad bajo condiciones de 

laboratorio. 
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ANTECEDENTES 

 

Ubicación taxonómica. 

 

 El pescado blanco de Pátzcuaro Chirostoma estor pertenece a uno de los 

grupos atherinopsidos localizados en la región hidrológica del Lerma-Chapala. El 

género ha sido estudiado y revisado principalmente en los aspectos de sistemática 

y taxonomía por diferentes autores principalmente en los aspectos de sistemática 

y taxonomía como Jordan y Evermann (1895), Meek (1902, 1904) Jordan y Hubss 

(1919), De Buen (1945), Álvarez (1950, 1970) y Barbour (1973a; b). De acuerdo a 

los criterios de Barbour (1973b), Langler et al. (1977) y Romer (1973) la ubicación 

taxonómica supra e infra genérica de Chirostoma estor es la siguiente: 

 

Phylum                      Chordata 

     Subphylum                Vertebrata 

          Superclase               Pisces 

               Clase                     Osteichthyes 

                   Subclase                Actinopterygii 

                        Orden                   Arheriniformes 

                             Suborden              Atherinoidei 

                                  Familia                Atherinopsidae 

                                        Subfamilia           Menidiinae 

                                              Tribu                    Menidiini 

                                                   Genero             Chirostoma 

                                                        Especie          estor  Jordani, 1879. 
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Origen y evolución. 

 

 El origen de las especies del género Chirostoma data del período Terciario, 

cuando un pequeño aterinido eurihalino invade los sistemas pluviales de la Mesa 

Central Mexicana (Barbour, 1973). Una vez establecido, gran número de formas 

comenzaron a especiarse. Debido a la inestabilidad geológica de la zona en el 

Terciario y Plio-pleistoseno, presentándose segmentaciones de los grandes 

cuerpos de agua en donde se formaron 18 especies y 6 subespecies, 

pertenecientes a dos grupos. El grupo Arge, que incluye especies de tallas 

pequeñas y valores merísticos bajo, y el grupo Jordani que tiene formas de tallas 

grandes y de valores merísticos altos principalmente, se ha sugerido que las 

localidades de Pátzcuaro, Zirahuén y Cuitzeo, son los centros de evolución para el 

último grupo y las regiones del Bajío como Río Verde, Río Laja y Lago de Chapala 

para el primero (Barbour, 1973). Debido a éste fenómeno se originaron formas 

endémicas en los lagos y ríos, conocidas actualmente como especies "Flock", 

considerándose a éste grupo como especies endémicas que ocurren en un área 

circunscritas geográficamente además de que mantienen relaciones filéticas 

cercanas (Barbour 1973a, Barbour y Chernoff. 1984). 

 

Distribución. 

 

 En México, el género Chirostoma (Álvarez y Navarro 1957) se encuentra 

distribuido en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, en algunos estados de manera 

natural y en otros debido a la introducción artificial de varios miembros del género 

(Barbour 1973a, Espinosa et al., 1993 Espinosa et al. 1998). El género incluye 18 

especies, todas ellas de importancia a diferentes niveles comerciales como el 

pescado blanco (Chirostoma estor), y los diversos tipos de charal como 

Chirostoma jordani (Álvarez 1970) entre otros. 
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Descripción de la especie. 

 

 El pescado blanco es de tamaño mediano y con una banda lateral 

pronunciada, comprimido lateralmente y fusiforme; la cabeza recubierta por 

escamas; boca terminal y dirigida hacia arriba; dientes en las mandíbulas, 

palatinos y vómer. Escamas cicloideas; no tiene ciegos pilóricos vejiga gaseosa 

fisoclista. Cuerpo delgado, alargado, hidrodinámico; con longitud promedio de 30 

cm. y peso promedio de 250 gramos, longitud máxima 42 cm. y peso máximo 540 

grs. Más de 40 escamas predorsales, altura máxima del cuerpo 5 veces en la 

longitud patrón, primera aleta dorsal con 5 a 6 espinas y segunda con una espina 

y 10 a 12 radios; aleta anal con una espina y 18 a 21 radios; de 64 a 82 escamas 

en una serie longitudinal. 

 

 El pescado blanco es un pez neártico, encontrado en aguas limnéticas, a 

una altura sobre el nivel del mar de 2036 m s.n.m, con temperaturas que oscilan 

entre los 18 y 24 ° C, una concentración de oxígeno disuelto de 5.0 a 8.0 mg/l; pH 

de 7.0 a 8.5, concentración de amoniaco menor de 0.129 mg/l (Rosas, 1970, 

Chacón-torres, 1995). 

 

 Cuando desova tiende a hacerlo en las orillas, donde se presenta un suave 

declive y poca profundidad; el fondo es arenoso, con plantas sumergidas y 

piedras cubiertas de algas filamentosas, en condiciones naturales desova sobre 

las algas filamentosas a una profundidad de 25 cm a 1.30 m, estas proporcionan 

un sustrato ideal para la fijación de los huevecillos que se fijan por medio de sus 

filamentos, además proporcionan una buena oxigenación producida por el 

continuo movimiento, por lo que en esta, época  los cardúmenes se hacen más 

abundantes en sitios de la ribera (Rosas, 1970). 
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Hábitos alimenticios. 

 

 El pez blanco tiene, una boca pequeña terminal con dientes mandibulares 

pequeños unicúspides, estructuras faríngeas con dientes faríngeos agudos 

unicúspides, así como dientes y branquiespinas ornamentadas y arcos 

branquiales ornamentados con haces de pequeños dientes, diseñadas para la 

filtración para el consumo de pequeñas partículas desde edades muy tempranas 

que se convierte en un sistema complejo de filtración zooplanctófago cuando es 

juvenil y adulto, lo cual no invalida a la especie a incluir dentro de su dieta 

Astacidos de tamaño mediano y peces cuando alcanza las tallas adultas (Aguilar- 

Valdez, 2004). 

 

Biología. 

 

 El pescado blanco de Pátzcuaro es ovíparo, la temporada de reproducción 

se intensifica en los meses cálidos de Marzo a Junio aunque tiene desoves 

continuos a lo largo del año, no tiene hábitos de nidificación ni de cuidado 

parental, en el cortejo de apareamiento se observo cuando una hembra es 

perseguida por varios machos que la rozan en repetidas ocasiones realizando la 

ovoposición cuando se encuentran cerca del sustrato; cada hembra madura 

produce un promedio de 500 huevecillos; estos son de color ámbar y poseen de 6 

a 9 filamentos interlovulares adherentes y un diámetro de 900 a 1000 µ 

(Solórzano, 1963; Morelos-López et al.,1994; Ségura, 1997; Alfaro,1998). Por otro 

lado los huevecillos son pequeños contrario a otras especies de agua dulce, 

poseen una cantidad limitada de vítelo y este acompañado de un gran glóbulo de 

aceite como reserva energética que es consumida durante el desarrollo larvario 

que dura aproximadamente siete días (Martínez-Palacios et al., 2002). 
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Estudios básicos del pescado blanco. 

 

 Los primeros estudios que se tienen sobre el género Chirostoma son los 

realizados por De Buen (1940) en el que hace una descripción de huevecillos, 

crías, larvas y juveniles de C. grandocule y C. bartoni, encontrando diferencias de 

crecimiento entre las especies. 

 

 Rosas (1970), abordó diferentes aspectos del pescado blanco (C. estor 

estor), aportando datos como el numero de huevecillos promedio que produce una 

hembra, describe la ocurrencia de los desoves en el medio natural, así como 

algunas pruebas de cultivo en cautiverio y alimentación, entre otros aspectos. 

 

 Lara (1974) discute las dificultades que representa el mantenimiento de 

juveniles de pez blanco bajo condiciones de cultivo intensivo. En ensayos 

experimentales, crías de pez blanco fueron alimentadas hasta los tres o cuatro 

meses, con dietas artificiales elaboradas a base de harina de pescado, fibra cruda, 

leche en polvo, huevo duro y vitaminas. El incremento en peso observado en crías 

de cuatro meses de edad fue de 5.0 g. Posteriormente se sometieron a cultivo en 

estanquería rústica alcanzando una talla mínima de 110.0 mm y un peso de 8.0 g, 

en un período de tres meses.  

 

 Armijo y Sasso (1976), realizaron pruebas de incubación y alevinaje con 

Aterinopsidos del lago de Pátzcuaro bajo condiciones de laboratorio. El resultado 

de la eclosión de charales ocurrió en cuatro días, a temperatura promedio de 21.5º 

C y un pH de 7.4, su saco vitelino se consumió en 5 días, en cambio con el C. 

estor estor eclosiono entre 8 y 9 días a temperatura de 21 a 22º C, con un pH de 

7.2 y el saco vitelino duro hasta el octavo día. 

 

 Rojas y Mares (1988) probaron la incubación y eclosión de larvas de pez 

blanco e una temperatura de 22 a 24 ºC, en densidades de 2,748 y 4,279 huevos 
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incubados, obteniendo un porcentaje de eclosión de 3.31% al 38.27%, con un 

tiempo de incubación de 164.37 hrs.  

 

 Segura (1997) implemento un modelo de incubación controlada en el que 

probó las diferentes temperaturas modales de los meses de reproducción del pez 

blanco, obteniendo una variación de horas en los tiempos de eclosión, ya que 

conforme fue aumentando la temperatura fue decreciendo  hasta 20ºC y a partir a 

23ºC fue incrementándose.  

 

 Campos-Mendoza (2000), realizó la comparación del crecimiento de tres 

especies de aterínidos, de los cuales dos de ellos pertenecen al Lago de 

Pátzcuaro, el pez blanco (Chirostoma estor estor), el charal prieto (Chirostoma 

attenuatum) y el pez blanco del Lago de Zirahuén (Chirostoma estor copandaro). 

Los resultados de este estudio indican que el pez blanco de Zirahuén presenta 

mejor crecimiento, con una tasa absoluta de 0.0783g para los primeros 30 días de 

edad, seguido del pez blanco de Pátzcuaro con una tasa absoluta de crecimiento 

de 0.0246g para el mismo periodo. Con una sobrevivencia del 90% para ambos 

durante los 30 días de edad. 

 

 Ríos-Durán (2000), determinó la actividad proteolítica total, así como la 

actividad de la pepsina, pepsinógeno y tripsina en larvas de pez blanco 

Chirostoma estor copandaro, con el fin de evaluar su capacidad digestiva. 

Observó actividad proteolítica total, actividad de tripsina, pepsina y pepsinógeno 

en las larvas, por lo que las larvas recién eclosionadas presentan indicios de un 

sistema funcional y tienen la capacidad de digerir alimento vivo e inerte. 

 

 Barriga-Tovar (2000). En su trabajo sobre el efecto de la temperatura del 

agua sobre la supervivencia y el crecimiento de larvas de pescado blanco 

(Chirostoma estor estor) determinó que la mayor supervivencia se encontraron en 

las temperaturas de 21.9 y 24.9° C, los mejores crecimientos se concentraron en 

las temperaturas intermedias de cultivo (24.9 y 27.9° C), sin presentar diferencias 
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significativas entre la temperatura óptima de cultivo encontrada en términos de alta 

supervivencia y mejor crecimiento fue 24.9° C. 

 

 Graham (2001), detecto actividades enzimáticas en adultos de pez blanco 

Chirostoma estor estor y Chirostoma estor copandaro, mediante métodos 

espectrofotométricos, concluyendo que estas especies no poseen un estómago 

verdadero, apoyado esto con el pH encontrado a lo largo del tracto digestivo de 

6.5 en la sección anterior y 8.0 en la parte media y posterior del tracto digestivo  

 

 Pineda-Garibay (2002), evaluó la actividad enzimática de lipasas en el 

intestino de adultos de pez blanco Chirostoma estor estor, concluyendo que la 

actividad enzimática se presenta en la parte anterior y media del tracto digestivo a 

un pH óptimo de 9. 

 

 Martínez et al (2004), realizaron estudios en huevecillos y larvas de 

Chirostoma estor estor mantenidos a diferentes salinidades, encontrando que el 

mejor crecimiento y supervivencia de larvas cultivadas a 25° C se lleva a cabo en 

las salinidades de 10 y 15 ‰. Por otro lado se encontró que los huevecillos de 

Chirostoma estor estor tienen un adecuado desarrollo a 10 ‰, pero la eclosión no 

es eficiente si la salinidad no se reduce a 5 ‰ antes de la eclosión. Finalmente se 

reporta que a salinidades mayores de 10 ‰ el ataque de hongos a los huevecillos 

es totalmente inhibido, con lo que se logra eliminar por completo la mortalidad 

debida a este tipo de parasitosis. 

 

 Aguilar-Valdez (2004), determino algunos aspectos de la anatomía bucal de 

Chirostoma estor estor  para esclarecer los hábitos alimenticios de larvas y 

juveniles. Se llevó a cabo una disección y extracción de mandíbulas, arcos 

branquiales y dientes faríngeos de larvas, juveniles y adultos de pez blanco 

cultivados en el laboratorio. Realizaron observaciones en fresco de las estructuras 

y posteriormente se secaron y metalizaron con cobre para tomar fotografías al 

microscopio electrónico. Las conclusiones fueron que Chirostoma estor estor  
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tiene una boca pequeña terminal, presenta estructuras faríngeas (arcos 

branquiales, espinas branquiales, espínulas branquiales y dientes faríngeos), 

diseñadas para la filtración para el consumo de pequeñas partículas desde edades 

muy tempranas que se convierte en un sistema complejo de filtración 

zooplanctófago cuando es juvenil y adulto. 

 

 López-García (2004), en la parte de la alimentación artificial realizó un 

estudio comparativo del uso de cuatro diferentes ligantes (carragenina, alginato de 

sodio, suero de leche y goma arábiga) y mezclas de los mismos, en dietas con un 

52 % de proteína para larvas de pez blanco. Con esto se generó un total de 29 

dietas, de acuerdo al Diseño Experimental Centroide Simplex. Evaluó propiedades 

físicas de las dietas como disolución, sedimentación, pérdida de aceite superficial 

y determinó la micro estructura de las partículas haciendo uso del microscopio 

electrónico. Encontró que la combinación de agentes ligantes es una estrategia 

adecuada para modificar el comportamiento de las partículas de una dieta en el 

agua, concluyendo que la mejor combinación de aglutinantes, en función de las 

propiedades globales de las partículas, es la de suero de leche y goma arábiga. 

 

 Méndez Carranco (2005) analizó la composición de ácidos grasos de larvas 

de pez blanco alimentadas con rotíferos enriquecidos con ácidos grasos 

comerciales y alimentados con levadura no enriquecida y microalga Chlorella 

vulgaris. Observó una alta supervivencia de los organismos y en cuanto al 

crecimiento, el mejor resultado mayor en el tratamiento conrotíferos alimentados 

con microalga Chlorella vulgaris.  La composición de ácidos grasos mostraron que 

los rotíferos alimentados con C. vulgaris presentan bajos niveles de ácidos grasos 

altamente insaturados (HUFA), pero con altos niveles de ácido linolénico (18:3 n-

3). Lo que nos lleva a pensar que el pez blanco de Pátzcuaro tiene la capacidad 

de incrementar el número de carbonos (elongar) y desaturar (incrementar el 

número de dobles ligaduras) a partir de otros ácidos grasos como el linolénico 

presente en la microalga Chlorella. Esto nos indica que el pez blanco de Pátzcuaro 

tiene habilidades encontradas en peces de agua dulce para poder crear sus 
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propios ácidos grasos altamente insaturados (HUFA) a partir de un rico nivel de 

ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) proporcionados en la dieta. 

 

 Santoyo Guzmán (2006), evaluo el crecimiento y reproducción del pez 

blanco Chirostoma estor estor en un sistema cerrado de recirculación de agua. 

Obtuvo desoves en los tanques experimentales con una fecundidad del 82 al 89 % 

de los huevo, mencionando que estos desoves se registraron durante las fases de 

luz del ciclo lunar. 

 

 Valencia-Betancourt (2013), evaluó el crecimiento del pescado blanco 

(Chirostoma estor) con diferentes densidades y consumos de alimento en un 

sistema intensivo de cultivo. Obteniendo la sobrevivencia, peso promedio final, 

peso ganado, incremento de peso promedio/día, tasa específica de crecimiento, 

tasa de conversión alimenticia y producción final por m3. Se ensayaron cuatro 

densidades 15, 20, 25 y 30 peces por m3 y en todo los parámetros evaluados se 

obtuvieron mejores desempeños en la densidad de 15 peces por m3  

 

Descripción de las larvas. 

 

 Durante los primeros días después de la eclosión las larvas sufren distintos 

cambios antes de llegar al estado adulto. Estos se pueden dividir en dos estadios: 

el prelarval y el post-larval (Lagler et al, 1984). La prelarva se distingue por el saco 

vitelino, mientras que la post-larva inicia la reabsorción de éste. A partir de este 

momento, en el que al pez se le conoce como “alevín” o “cría mayor”, el organismo 

no sufre ya ninguna metaformosis y todas las larvas de Chirostoma spp son muy 

parecidas entre sí, pigmentándose más densamente y adquiriendo después las 

escamas (De Buen, 1940).  Esta casi nula diferenciación, tanto en tamaño como 

en morfología de las larvas de las distintas especies de Chirostoma spp, se debe a 

su origen filogenético y a la temprana especiación en la cual se encuentran 

(Barbour, 1973). 
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 Las larvas recién eclosionadas miden en promedio 5 mm de longitud, son 

transparentes, destaca notablemente la fuerte pigmentación en sus ojos y una 

línea de cromatóforos negros que recorre todo lo largo del cuerpo muy cerca del 

borde ventral y hay una constante apertura de boca. El saco vitelino es reducido y 

presenta gotas de aceite incoloras, la cabeza es más pequeña en comparación a 

la longitud del cuerpo, abarcando la mayor parte la región caudal o post-anal y los 

miómeros son muy aparentes y no presentan escamas. 

 

 El saco vitelino es muy pequeño en comparación con el de otras especies 

de peces dulceacuícolas. Como consecuencia de esto y su pequeño peso, las 

larvas de pez blanco recién eclosionadas son capaces de nadar activamente, 

permaneciendo por poco tiempo en el fondo del estanque donde eclosionan para 

inmediatamente nadar erráticamente hacia la superficie. Después de 24 horas de 

eclosión, las larvas aumentan ligeramente su tamaño, alcanzando una longitud 

promedio de 5.4 mm. La apertura de la boca aumenta y presenta un movimiento 

constante.  El saco vitelino disminuye notablemente, la vejiga gaseosa aparece en 

forma de burbuja semiesférica y los otolitos se vuelven muy aparentes (De Buen, 

1940; Rojas y Mares, 1988; Morelos, et al, 1994). 

 

Cultivo del pescado blanco. 

 

 Poco se conoce a nivel mundial en relación con la crianza de pescado 

blanco y pesar de la gran importancia comercial que posee, los trabajos que hasta 

el momento se han realizado sobre cultivo son pocos, muy dispersos y las 

supervivencias obtenidas son muy bajas. 

 

 Los primeros reportes que se tienen sobre el cultivo de peces del género 

Chirostoma son los realizados por De Buen (1940), quien realiza una descripción 

de los huevos, larvas y juveniles de C. grandocule y C. bartoni var Janitzio (C. 

attenuatum) de desoves colectados en el Lago de Pátzcuaro y hace la descripción 

de organismos desde su eclosión hasta los seis meses de edad, pero no 
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menciona el método de cultivo, si es que este tuvo lugar, por lo que en este 

sentido los avances no son significativos. 

 

 Rosas (1970) fue el primero en aportar datos sobre el cultivo del pescado 

blanco Chirostoma estor y otras especies de Chirostoma. Dividió el cultivo en 

cuatro etapas artificiales con la finalidad de suministrarles una dieta adecuada a 

las crías de acuerdo a su tamaño.  Durante la primera etapa, representada  desde 

la absorción del saco vitelino y hasta los 45 días de edad, se proporcionaron 

protozoarios como alimento, con lo que reporta que las crías alcanzaron tallas de 

11 cm. En la segunda etapa, el alimento suministrado fue zooplancton (cladóceros 

y copépodos),  alcanzando tallas a los 90 días de 30 mm.  En la tercera etapa se 

les alimentó con pulga de agua o larvas de mosco, llegando a tallas de 65 mm a 

los 180 días de vida.  En el cuarto estadio, su principal alimento fueron los 

anfípodos e isópodos, alcanzando tallas de 97 mm a los 300 días de edad.  

Después de esta edad, su alimento lo constituyeron las crías de charal. 

 

 Posteriormente, Armijo y Sasso (1976) sustituyeron este tipo de 

alimentación por otra que implicará menor dependencia de alimento vivo. 

Cultivaron crías de charal y pescado blanco en acuarios con diferentes dietas: 1) 

Levadura y yema de huevo cocida, obteniendo supervivencias de 55 % hasta el 

doceavo día y a partir de este momento, alimentaron con “pulga de agua” viva, 

obteniendo mortalidades  del 95 % del día 25 al 27; 2). Yema cruda de huevo, que 

no fue consumida; 3). Protozoarios, que fueron bien aceptados por los peces 

fueron pero acidificaron el medio, al igual que, 4) la utilización de agua fertilizada. 

Concluyeron que los alimentos suministrados: levadura, yema de huevo cocido y 

protozoarios son adecuados para los primeros días de vida.  El número de crías 

sobrevivientes fue baja (5 %), con un crecimiento de 86 mm de longitud total a los 

210 días de edad. 

 

 En trabajos en donde han intentado cultivar al pescado blanco en jaulas 

flotantes dentro del Lago de Pátzcuaro, Las larvas se obtuvieron por fertilización 
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artificial, la incubación y alevinaje dentro de jaulas. (Rojas y Mares, 1988). Aunque 

este sistema ofrece algunas ventajas para el cultivo, no se tiene control sobre los 

factores ambientales fisicoquímicos y biológicos, lo que repercute en la 

supervivencia y producción de larvas (Martínez-Palacios et al, 2002).  

 

 Rojas y Mares (1988) incubaron y eclosionaron larvas de pez blanco a una 

temperatura de 22-24° C y a las densidades de 2748 y 4279 huevos en de 17 L, 

obteniendo porcentajes de eclosión de 3.31 al 38.27 como respuesta a las 

diferentes densidades. Las larvas eclosionadas se alimentaron con leche en polvo 

y yema de huevo, presentándose una mortalidad total al día 15, seguramente 

debido a la alimentación.  

 

 Actualmente en el laboratorio de Acuacultura, del Centro Regional de 

Investigación Pesquera (CRIP-PÁTZCUARO), se ha venido trabajando de manera 

sistemática en varios de los aspectos básicos para lograr el cultivo del pescado 

blanco a nivel comercial. 

 

Reproducción en cultivo de peces. 

 

 El desarrollo de la acuacultura de peces requiere, según Zanuy & Carrillo 

(1992), un mayor conocimiento de los complejos procesos de la reproducción en 

los siguientes campos: El primer objetivo en la acuacultura es conseguir la 

reproducción en cautividad de las especies de que se trate controlando y 

sincronizando la época de puesta. En la actualidad se aplican técnicas en este 

sentido en dorada, lubina y rodaballo, aunque no con un control completo del 

proceso por ser técnicas adaptadas de especies de agua dulce que tienen pautas 

de reproducción similares. La investigación sobre la influencia de los factores 

ambientales y su regulación neuroendocrina, mejoraría en gran manera los 

resultados de la producción. 
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 Otro campo importante de trabajos en especies marinas todavía por 

desarrollar, son las técnicas de control de sexo, fisiológico o genético, utilizadas 

para obtener machos o hembras. Se aplican a nivel industrial en salmónidos, 

cíclidos, y ciprínidos. El estudio de los factores endocrinos o ambientales que 

determinan la edad de la primera maduración sexual es de gran interés por el 

posible ahorro de gastos de mantenimiento de reproductores en especies que 

tardan varios años en llegar a la madurez. También son prioritarios en el momento 

actual los estudios de selección genética de líneas de reproductores idóneas para 

el cultivo y la producción de híbridos con la consiguiente mejora de las técnicas de 

conservación de gametos. 

 

 El segundo objetivo en la acuacultura es la obtención de huevos y larvas 

con altas tasas de supervivencia, buena calidad y uniformidad, y crecimiento 

rápido.  En las especies actualmente cultivadas en nuestro país se desconocen 

casi completamente los mecanismos responsables de la incorporación del vitelo y 

en que medida los factores ambientales, nutricionales, endocrinos y sociales 

pueden afectar tanto a la síntesis de vitelogenina como al mecanismo y tasa de 

incorporación de la misma en el ovocito, a las características del vitelo y de otras 

sustancias que servirán de alimento a las larvas. 

 

 La alimentación de los reproductores es muy importante, no sólo para el 

crecimiento de los individuos, sino porque va a determinar la naturaleza de las 

reservas que se movilizan y reabsorben en el proceso de la vitelogénesis. El 

estado nutricional de los reproductores y la naturaleza de las reservas acumuladas 

en los mismos pueden considerarse los principales factores internos que van a 

influir en la reproducción. 

 

Calidad de huevo. 

 

 Las referencias productivas establecen que la viabilidad en lotes de huevos 

de trucha arco iris es un indicador que varía de forma impredecible (Craik y 
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Harvey, 1984), dada la heterogeneidad que se presenta tanto entre individuos 

como entre poblaciones (Su et al., 1997). Aún con el evidente nivel de 

conocimiento y desarrollo práctico que se tiene para la especie en el manejo de la 

reproducción y los procesos de incubación y larvicultura, evaluaciones de 

producción realizadas directamente sobre sistemas de cultivo a gran escala 

confirman esta condición; los registros medios indican que puede alcanzarse un 

50% de pérdidas durante el proceso hasta la eclosión (Bromage et al., 1992), con 

solo un 35% de las ovas obtenidas que se traducen finalmente en alevinos de 

tamaño comercial (Bromage et al., 1990); estos valores promedio surgen de 

seguimientos sobre grupos de ovas cuya supervivencia se reporta entre 76 y 

100% hasta la fase de embrionamiento (Blanc, 2002), o incluso casos entre 0 y 

90% hasta la eclosión (Kato y Kamler, 1983).  

 

 En la definición más comúnmente utilizada, la calidad se formula como el 

potencial del huevo para producir una larva viable (Brooks et al., 1997), lo que en 

la práctica se resume en la lógica expectativa de que los lotes calificados como de 

mejor calidad sean aquellos que exhiben una alta supervivencia en las diferentes 

fases de producción que configuran la obtención de semilla para una especie dada 

(Bromage et al., 1994). Bobe y Labbé (2010) circunscriben el concepto a un plano 

biológico, estableciendo que la calidad de un gameto se define con base en su 

capacidad para fertilizar o ser fertilizado y, de allí, surge una combinación efectiva 

que permite obtener un embrión normalmente desarrollado. El resultado final se 

traduce en términos de supervivencia, la cual puede ser determinada en varios 

momentos de desarrollo embrionario; para peces en general y particularmente en 

el caso de truchas, con fines de seguimiento experimental y productivo, las etapas 

que normalmente se consideran para ser evaluadas, como momentos de 

estimación de calidad tanto para el individuo como para el conjunto de lotes, 

incluyen los eventos de fertilización, ova embrionada, eclosión y alevinos en 

primera alimentación. En concreto, la calidad estaría entonces configurada por la 

suma de características que, asociadas al huevo, son determinantes para 

establecer su capacidad de sobrevivencia. 
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 Por lo tanto, en condiciones de cultivo como en la vida silvestre, el ambiente 

en que se incuban tiene efectos en el éxito y calidad del huevo para producir una 

buena cría. Esta calidad se evalúa tomando en cuenta varias variables tales como: 

las variaciones en el tamaño del huevo, la simetría de los blastómeros en la 

división celular, el contenido de aminoácidos libres, resistencia del huevo y su 

flotabilidad (Holm y Andersen, 1993). 

 

Alimentación de los reproductores en la calidad de huevo. 

 

 En los peces, al igual que en los demás seres vivos, la alimentación es el 

proceso de adquisición de energía y nutrientes necesarios para el crecimiento, la 

reproducción y todas las funciones metabólicas de cada individuo (Wetzel, 2001). 

Observándose que la dieta y la alimentación son factores que están muy 

relacionados en la calidad de huevo, de igual forma se conoce que los niveles de 

proteínas y grasas en la dieta tienen gran influencia en el desarrollo y en la calidad 

del huevo (Izquierdo et al., 2001). 

 

 Dada su limitada capacidad para digerir y metabolizar hidratos de carbono, 

los peces presentan altos requerimientos de proteína. En experimentos realizados 

con trucha (Watanabe et al., 1984), los reproductores alimentados con baja 

proteína (28%) y lípidos altos (21%) produjeron puestas con buenas cantidades de 

huevos y altas eclosiones lo que da idea de la importancia de la relación 

proteína/energía. Los peces marinos tienen requerimientos específicos de n3 

HUFA de 20 y 22 átomos de carbono ya que son incapaces de realizar la 

bioconversión a partir del ácido linolénico (18:3n3) como los peces de agua dulce. 

Este alto requerimiento se manifiesta en el hecho de que los huevos y larvas de 

especies marinas son muy ricos en n3 HUFA (Tocher & Sargent, 1984). 
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 En las dietas de los reproductores los lípidos son los que más influyen en la 

composición de los huevos (Watanabe 1985); el patrón de ácidos grasos se 

corresponde bastante exactamente con el de la dieta y sus deficiencias producen 

puestas de menor cantidad y calidad y deficiencias en las larvas. Durante la 

formación de la gónada, los ácidos grasos son movilizados desde las reservas de 

lípidos neutros del tejido adiposo, y son llevados por la sangre hasta el hígado, 

donde van a formar la vitelogenina, lipoproteína específica del huevo. De los 

ácidos grasos libres movilizados, principalmente saturados y monoinsaturados, 

hasta un 60% pueden ser catabolizados para suministrar la energía metabólica 

para la síntesis de la lipoproteína del huevo.  

 

 Los restantes, principalmente HUFA n3 y especialmente 22:6n3, se 

incorporan en la vitelogenina rica en fosfolípidos, que es llevada por la sangre a 

los huevos en desarrollo. El principal fosfolípido del huevo es la fosfatidilcolina, y 

los niveles de triglicéridos aumentan con la duración del periodo de incubación. 

Los fosfolípidos y los triglicéridos en los huevos tienen niveles de HUFA n3 de 50 y 

30% respectivamente, y están compuestos principalmente de 22:6n3 y 20:5n3 en 

una proporción 2:1. Los ácidos grasos de los fosfolípidos y triglicéridos, incluyendo 

los HUFA n3, son catabolizados para suministrar la energía metabólica necesaria 

al desarrollo del huevo y a la larva recién nacida, pero el principal papel de los 

HUFA n3 es la formación de las membranas celulares. El 22:6n3 tiene un papel 

crítico en la formación del cerebro y los ojos que constituyen una parte importante 

en el volumen del embrión y el cuerpo de la larva. Las pequeñas cantidades de 

20:4n6 en los huevos de peces se localizan casi exclusivamente en el 

fosfatidilinositol, y tienen un papel específico en la formación de eicosanoides. En 

la nutrición de reproductores es muy importante el uso de aceite de pescado de 

alta calidad para conseguir embriones normales y larvas con un desarrollo 

adecuado. 
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 Por otro lado, las vitaminas también juegan un papel significativo, como la 

vitamina C en las dietas de reproductores desempeña una función importante en 

el crecimiento de la gónada y en la maduración, y es transferida del ovario a los 

huevos constituyendo una reserva para la larva recién eclosionada. Dabrowski et 

al., (1994) han constatado el efecto de la vitamina C sobre la fecundidad de las 

hembras, en la trucha arco-iris, peces alimentados con dietas deficientes en 

ascórbico presentaron menos producción de huevos y una reducción en la 

deposición de materiales del vitelo; la mortalidad en la fase de huevo aumentó 

también. Estos estados carenciales ocasionaron situaciones prolongadas de 

estrés en las hembras y, consiguientemente, una reducción del tamaño de los 

huevos. 

 

 Por lo tanto, la alimentación de los reproductores juega un papel importante 

en el cultivo de peces y tiene un efecto profundo sobre el desarrollo gonadal y la 

fecundidad que constituyen el punto de partida del proceso productivo y, por 

consiguiente, sobre la calidad de los huevos y la supervivencia y uniformidad de 

las larvas. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

 La investigación sobre la evaluación del manejo y calidad de desoves en 

reproductores del pescado blanco ((Chirostoma estor) en condiciones de 

laboratorio,  se llevó a cabo en el Laboratorio de Acuacultura del Centro Regional 

de Investigación Pesquera (CRIP-PÁTZCUARO) del Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA). Con reproductores de pescado blanco C. estor, de 30 g ± 5 g de 

peso promedio, cultivados en el CRIP. 

 

Organismos experimentales. 

 

 Los organismos experimentales (Figura 1) se obtuvieron de un lote de 

reproductores de Chirostoma estor, del Laboratorio de Acuacultura del Centro 

Regional de Investigación Pesquera (CRIP-PÁTZCUARO), 200 organismos fueron 

colocados en cuatro tanques de geomembrana de tres metros de diámetro, con 

una capacidad de trabajo de 8000 litros. En cada tanque se colocaron 50 

organismos adultos en una proporción 1:1, donde se mantuvieron bajo las 

condiciones  ambientales idóneas para la especie en estudio. 

 

Figura 1. Organismos reproductores de Chirostoma estor utilizados para el estudio. 



MMAANNEEJJOO  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  DDEESSOOVVEESS  EENN  RREEPPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  PPEESSCCAADDOO  BBLLAANNCCOO  ((CCHHIIRROOSSTTOOMMAA  EESSTTOORR  JJOORRDDAANNII  
11887799))  EENN  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO.. 

 

ARMANDO GONZALEZ ALEJO  24 

 

Sistema experimental. 

 

 Se utilizaron cuatro tanques de geomembrana de tres metros de diámetro, 

con una capacidad de trabajo de 8000 L (Figura 2). El sistema cuenta con 

aeración que es proporcionada por un blower marca LAFERT tipo AMD 80Z AA2 

de 2 caballos de fuerza con aeración continua para proporcionar oxigeno a los 

peces con el fin de mantener niveles de saturación de oxígeno. Los tanques se 

limpiaron totalmente antes de comenzar el experimento con el propósito de 

eliminar el alga filamentosa que se adhiere en las paredes y durante el 

experimento se realizó la limpieza del fondo de los tanques utilizando una 

manguera tipo corrugado de dos pulgadas de diámetro y de 6 m de largo, esta se 

utilizó a manera de sifón para extraer la materia orgánica particulada del fondo de 

los tanques. La limpieza se llevo a cabo cada 15 días durante el tiempo que duro 

el experimento, eliminando el 50 % de agua de los tanques, y con una espátula de 

metal se retiró el alga filamentosa que crecía en las paredes, posteriormente se 

limpiaban las paredes con una franela y finalmente se recuperaba el nivel de agua. 

Al día siguiente se limpiaba el fondo para eliminar los sedimentos que se 

precipitaron en el agua por la limpieza del día anterior. 

 

Figura 2. Sistema de recirculación con aireación constante, integrado por 4 tanques cilíndricos de 

geomembrana de tres metros de diámetro, con una capacidad de trabajo de 8000 L. 
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Sustratos utilizados para la colecta de huevo. 

 

 Para definir el tipo de sustrato en donde los organismos reproductores del 

C. estor tienen preferencia para desovar, se utilizaron dos tipos de colectores, y 

como se conoce que también depositan los huevos en el fondo o “piso” del 

estanque, este se tomo en cuenta como parte del estudio. Entonces, los 

colectores utilizados fueron: 

 

• Colector natural 

• Colector artificial  

• Fondo o “piso” del tanque 

 

• Colector natural. 

 

 Se utilizó alga filamentosa la cual crecía de manera natural en un tanque de 

concreto que se utiliza como reservorio de agua. De allí se tomaron pequeñas 

cantidades y se colocaron en el interior de los tanques. Seis colectores por tanque, 

estos se distribuyeron de manera hexagonal en el tanque y se sujetaron con hilo 

de cáñamo, el colector quedo sumergido a una profundidad de 40 cm en el tanque 

(Figura 3-A). 

 

• Colector artificial. 

 

 Se tomaron trozos de lazo (mecate) de 30 cm de largo en un extremo se 

amarró con pequeños trozos de cámara y posteriormente se deshebraron para 

formar los colectores artificiales. Se colocaron en el interior de los tanques. Seis 

colectores por tanque, estos se distribuyeron de manera hexagonal en el tanque y 

se sujetaron con hilo de cáñamo, el colector quedo sumergido a una profundidad 

de 40 cm en el tanque (Figura 3-B). 

 

• Fondo del tanque de cultivo 
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 El huevo del fondo fue extraído con una manguera de tipo corrugado de dos 

pulgadas de diámetro, la cual se utilizó como tipo sifón. En la parte posterior de la 

manguera se colocó un filtro de plástico con abertura de malla de 30 µc para 

retener el huevo colectado (Figura 3-C).  

 

 
Figura 3. Sustratos utilizados para la colecta de la ova de C. estor. La flecha A. indica la colocación 

del sustrato natural con alga filamentosa. La flecha B. Indica el sustrato artificial. Ambos sustratos 

se colocaron 40 cm por debajo de la columna de agua. La flecha C el fondo del tanque de cultivo. 

 

Colecta de huevo. 

 

 Esta se realizó cada tercer día durante ocho semanas. En las primeras 

horas de la mañana (7:00 h) se revisaban los colectores (alga filamentosa y 

colector artificial), en los que si se observaban huevo se retiraban y se colocaron 

en baldes previamente rotulados de plástico con capacidad de 2 L (Figura 4). Para 

colectar el huevo que depositaban en el piso, esto fue por medio de un sifón. 

A 

C 

B 
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Conteo y medición de huevo. 

 

 Los huevos colectados se contaron visualmente (Figura 5). Se obtuvo el 

número de huevos totales por colector y por tanque. Se seleccionaron 10 huevos 

al azar por colector y se midió el diámetro total, el diámetro de la gota de aceite y 

se cuantificó el número de gotas de aceite. Las mediciones se realizaron con un 

microscopio compuesto Karl Zeins con el objetivo 5X al cual se le colocó un 

implemento ocular graduado (Figura 6). Después de terminar de contar y medir los 

huevos se pasaron a incubar en las canaletas del laboratorio húmedo del Centro 

Regional de Investigación Pesquera (CRIP-PÁTZCUARO) para su eclosión 

(Figura 7). 

 

 
Figura 4. Recolección de la ova de C. estor en baldes de plástico con agua. A. Colector artificial. B. 

Colector natural. C. Fondo del tanque. 

 

A 
B 

C 
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Figura 5. Huevo de C. estor para su conteo de manera visual. 

 

 

Figura 6. Huevo de C. estor. A). Microscopio compuesto para medición de huevo. B). Se 

muestra la forma de medición del diámetro total del huevo y del diámetro total de la gota 

de aceite. C). Se muestra un huevo con más de una gota de aceite.  

 

A 

B C 
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Figura 7. Área de canaletas para incubación y eclosión de huevos de C. estor en el Centro 

Regional de Investigación Pesquera (CRIP-PÁTZCUARO). 

 

Alimentación de reproductores de C. estor. 

 

 La alimentación de los reproductores experimentales consistió en dos 

dietas: Una, un coctel de zooplancton compuesta por Artemia salina, ostrácodos, 

pulga de agua y larvas de mosco, esta dieta se le suministró tres veces al día: 

10:30, 12:00 y 14:30 horas. Este alimento se obtuvo del cultivo masivo de 

zooplancton del laboratorio de acuacultura. La segunda dieta (inerte) fue a base 

de alimento balanceado Marca Pedregal para trucha en presentación de minipelt 

1.5, se les proporciono en horarios establecidos de 10:00 y 15:00 horas. 

 

Cultivo de zooplancton. 

 

 Se estableció un cultivo de zooplancton compuesto por Artemia salina, 

ostrácodos, pulga de agua y larvas de mosco (Figura 8) utilizando contenedores 

de 100 litros, a una temperatura promedio de 22°C y aire constante para mantener 

niveles adecuados de oxígeno para cada grupo. Este cultivó se inicio con una 

densidad inicial de 25 organismos litro hasta alcanzar una densidad de 300 
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organismos por litro, posteriormente se cosechaban y concentraban con una malla 

de 50 micras para alimentar a los reproductores de C. estor. 

 

Figura 8. Contenedores para el cultivo de zooplancton. 

 

Área de estudio 

 

 La investigación del presente estudio  se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Acuacultura del Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP-PÁTZCUARO) 

del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), con reproductores de C. estor 

cultivados en el CRIP. Como es un pez originario del lago de Pátzcuaro, se 

describe de manera general el lago. 

 

 El Lago de Pátzcuaro se encuentra en la parte central del estado de 

Michoacán sobre el Eje Neovolcánico Transversal, a una altitud de 2035 msnm. 

Sus coordenadas geográficas lo ubican entre los paralelos 19° 32’ y 19° 42’ latitud 



MMAANNEEJJOO  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  DDEESSOOVVEESS  EENN  RREEPPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  PPEESSCCAADDOO  BBLLAANNCCOO  ((CCHHIIRROOSSTTOOMMAA  EESSTTOORR  JJOORRDDAANNII  
11887799))  EENN  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO.. 

 

ARMANDO GONZALEZ ALEJO  31 

 

norte y entre los meridianos 101° 32’ y 101° 42’ longitud oeste. El lago tiene una 

forma de C. Es una cuenca endorréica, rodeada de montañas de origen volcánico, 

con entradas estaciónales de agua de su tributarios, siendo el más importante la 

noria de Chapultepec y en menor cantidad a las norias de Ojo de agua, 

Patambicho y Huecorio, sufriendo continuas oscilaciones del nivel de agua a lo 

largo del año. (De Buen 1944; Correa et al. 1977; CENEMU 1988; Chacón 1993a). 

Pátzcuaro es uno de los lagos de mayor importancia económica en el estado de 

Michoacán, su ubicación geográfica, su flora y fauna nativa, así como la presencia 

de asentamientos humanos en sus riberas e islas, lo identifican como un 

patrimonio nacional de gran valor histórico, cultural, económico y ecológico 

(Rosas-Monge 1994). Actualmente está sujeto a una severa presión, como el 

disturbio ecológico, degradación de la cuenca y la sobre explotación de sus 

recursos, lo que lo ha llevado a un punto crítico de su existencia (Chacón et al. 

1991; Chacón-Torres A. y Rosas-Monge C. 1998). 

 

Diseño experimental 

 

 El experimento consistió en evaluar la calidad de desoves y preferencia de 

sustrato por parte de reproductores de C estor para desovar. Para esto se 

utilizaron cuatro tanques de geomembrana de tres metros de diámetro, con una 

capacidad de trabajo de 8000 litros. En cada tanque se colocaron 50 organismos 

adultos, con un peso promedio de 30g y longitud promedio de 16 cm y se situaron 

en el interior de los tanques seis colectores por sustrato, estos se distribuyeron de 

manera hexagonal en el tanque, y se sujetaron con hilo de cáñamo, el colector 

quedo sumergido a una profundidad de 40 cm. El experimento duro ocho semanas 

y cada tercer día se realizaron colectas de huevecillos. 
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 Una vez colectados los huevos se contaron visualmente, se obtuvo el 

número de huevos totales por colector y por tanque. Se seleccionaron 10 huevos 

al azar por colector y se midió el diámetro total, el diámetro de la gota de aceite y 

se cuantificó el número de gotas de aceite. Las mediciones se realizaron con un 

microscopio compuesto Karl Zeins con el objetivo 5X al cual se le colocó un 

implemento ocular graduado. 

 

 La calidad de huevo se llevo a cabo tomando en cuenta tres variables: 1). 

Número de gotas de aceite, 2). Volumen de las gotas de aceite, 3). Diámetro y 

volumen del huevo. 

 

 La calidad de agua se monitoreo cada tercer día. Para ello se registro la 

temperatura, Ph, oxígeno disuelto y amonio mediante un oxímetro digital YSI 

modelo 9500. 

 

Frecuencia de Desove y Tasa de Fertilización 

 

 La calidad de los desoves y tasa de fertilización se evaluó al momento de 

contar y medir los huevecillos, al observar mediante el microscopio si el huevo 

estaba fertilizado o no era viable. Además se tomo en cuenta el número de gotas 

de aceite, el diámetro y volumen de las gotas de aceite y el diámetro y volumen 

del huevo. 
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Análisis estadísticos 

 

 Los resultados experimentales se sometieron a un análisis estadístico con 

un software estadístico The SAS System for Windows 9.0 (español castellano). Se 

realizó un análisis de varianza de una vía (P=0.05), posteriormente se realizó una 

comparación de medias mediante la prueba de Tukey. 
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RESULTADOS 

 

 Parámetros Fisicoquímicos. 

 

 Los parámetros ambientales del agua en el sistema permanecieron estables 

durante el experimento y dentro del intervalo adecuado para la especie manejada 

(Martínez Palacios et al. 2002a, Martínez Palacios et al. 2002b) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos y resultados de la calidad del agua 

durante el experimento. 

 

Temperatura (ºC) pH NH4-NH3 (mg/L) Oxigeno disuelto 
(mg/L) 

Nº 
Tanque 

Min Max Promedio Min Max Promedio Min Max Promedio Min Max Promedio 

Control  15.1 20.2 17.4 7.2 8.4 7.9 0.000 0.008 0.004 5.0 8.2 5.7 

T-2 14.8 20.3 18.9 7.2 10.2 8.1 0.000 0.929 0.106 5.4 6.8 5.8 

T-3 16.5 20.8 19.3 7.4 8.2 8.0 0.001 0.013 0.006 5.0 7.9 5.7 

T-4 17.0 20.9 19.4 7.4 8.2 8.0 0.001 0.062 0.013 4.8 9.9 5.9 

 

 Comportamiento de los Reproductores 

 

 Se realizó la limpieza de los tanques por lo que los peces reproductores se 

observaron con nado rápido probablemente por el manejo del sistema 

experimental y a la adaptación. Después a esto, los peces se comportaron en 

forma “normal” y consumieron el alimento sin problema a lo largo de todo el 

experimento. 
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 Fecundidad de los Reproductores 

 

 Durante el experimento se observo una gran variación de fecundidad de los 

reproductores de C.estor siendo la semana cuatro la de mayor fecundidad 

obteniendo un total de 12,000 huevos y la semana dos donde menor número de 

huevecillos se obtuvieron 4,607 (Fig. 9). Mientras que el tanque número tres fue 

donde se obtuvo el mayor número de huevos con 26,258 y el tanque control donde 

menos huevecillos se obtuvieron con 10,112 (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9. Número total de huevos colectados de cuatro tanques durante ocho semanas. Letras 

iguales no hay diferencia estadística significativa, letras diferentes si existe diferencia estadística. 

P=0.05 comparación de medias Tukey. 
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Figura 10. Registro del número de huevos totales por tanque: Los tanques del uno al tres se 

localizan en condiciones ambientales controladas en invernadero. El Tanque cuatro, es el tanque 

control bajo condiciones ambientales naturales. Letras iguales no hay diferencia estadística 

significativa, letras diferentes si existe diferencia estadística. P=0.05 comparación de medias 

Tukey. 

 

 Frecuencia de Desove 

 

 Con respecto a la frecuencia del desove, estos presentaron diferencias 

estadísticas entre los tanques experimentales (Fig. 11), los tanques dos, cuatro y 

control estadísticamente no son diferentes, pero si el cuatro y el control son 

diferentes estadísticamente al tanque tres. Por semana, estos datos presentaron 

diferencias estadísticas entre las semanas que duro el experimento (Fig. 12), las 

semanas tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho estadísticamente no son diferentes, 

en estas semanas fue donde se obtuvo mayor número de huevecillos, las 

semanas uno y dos si son diferentes entre ellas y entre las demás semanas y 

además fueron las semanas donde menor número de huevecillos se obtuvo. 

 

 

Tanque 2 Tanque 3 Tanque 4 Tanque Control 
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Figura 11. Promedio de la frecuencia de desove por tanque de 100 hembras de peces blancos. 

Letras iguales no hay diferencia estadística significativa, letras diferentes si existe diferencia 

estadística. P=0.05 comparación de medias Tukey. 

 

 

Figura 12. Promedio de la tasa de fertilización por semana de 100 hembras de peces blancos. 

Letras iguales no hay diferencia estadística significativa, letras diferentes si existe diferencia 

estadística. P=0.05 comparación de medias Tukey. 
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 La preferencia de los reproductores de pescado blanco por un sustrato, fue 

por el alga filamentosa, en este sustrato natural se colecto la mayor cantidad de 

huevecillos. Como se muestra en la figura 13, el sustrato natural presento 

diferencia estadística con respecto a los otros dos sustratos, en tanto que el 

sustrato artificial y piso no presentan diferencias estadísticas entre ellos. 

 

Figura 13. Preferencia de sustrato para puesta de la ova de C. estor. A. Sustrato natural. B. 

Sustrato artificial. Letras iguales no hay diferencia estadística significativa, letras diferentes si existe 

diferencia estadística. P=0.05 comparación de medias Tukey. 

 

 

 

 

A B 
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 Diámetro del Huevo 

 

 En cuanto al diámetro de los huevos de pescado blanco, el diámetro que 

más se presentó durante el experimento fue el de 0.85 mm y en los rangos 

establecidos fue el rango de 0.78 a 0.085 mm. Variando de un diámetro de 0.60 

hasta 1.105 mm (Fig. 14). Teniendo en cuenta que los cambios constantes de 

temperatura y la alimentación son factores importantes en el tamaño y proporción 

del huevo. 

 

 

Figura 14. Porcentaje del diámetro del huevo encontradas en los reproductores de C. estor. 
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 Numero de Gotas de Aceite por Huevo 

 

 El número de gotas de aceite que más se presento durante el experimento 

en los huevos de pescado blanco fue de una gota de aceite, variando de una gota 

hasta más de 10 gotas de aceite por huevo (Fig. 15). Teniendo en cuenta que los 

cambios constantes de temperatura son un factor importante en el número de 

gotas de aceite por huevo. 

 

 

Figura 15. Porcentaje del número de gotas de aceite encontradas en los huevos C. estor.  
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DISCUSIÓN 

 

 En la actualidad se considera poco el conocimiento que se tiene sobre el 

control de la reproducción de muchos de los peces cultivados, o acerca de los 

requerimientos metabólicos y de cultivo de los reproductores, larvas y juveniles, o 

de los factores que pueden ser manejados para mejorar y mantener una 

continuidad en el suplemento de huevos y larvas para el cultivo de peces al 

tamaño comercial (Bromage; 1995, Civera et al., 2002; Sweetman, 2004). Con 

este enfoque se planteó este trabajó con el objetivo de contribuir al conocimiento 

de C. estor, con el fin de mejorar la producción de huevos fertilizados, larvas y 

juveniles, lo cual constituye la principal dificultad para proveer y hacer más efectivo 

el desarrollo de la acuacultura de esta especie. 

 

 Sobre la alimentación en peces reproductores, se ha demostrado que la 

calidad de la dieta proporcionada afecta profundamente el proceso reproductivo y 

la calidad del desove (Watanabe et al., 1984), lo que sugiere que el valor 

nutricional de la dieta de los reproductores afecta rápidamente el proceso 

reproductivo antes y durante el desove (Watanabe et al., 1984 a, b). Los estudios 

de Watanabe et al. (1985a, b), utilizando diferentes niveles de proteínas en la 

dieta, seis meses antes de la época del desove, encontraron que los niveles 

óptimos de proteína en la dieta de los reproductores, para mejorar la calidad de los 

huevos de Pagrus major fue de casi el 45% y sugieren que no solamente la 

cantidad de los huevos, sino también la calidad y la composición química es 

influenciada por la composición de la dieta proporcionada a los reproductores por 

un período corto antes del desove y durante el desove.  
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 En este trabajo, la alimentación de los reproductores consistió en dos 

dietas: Una, un coctel de zooplancton compuesta por Artemia salina, ostrácodos, 

pulga de agua y larvas de mosco, la segunda dieta (inerte) fue a base de alimento 

balanceado Marca Pedregal para trucha en presentación de minipelt 1.5, por lo 

tanto, se constituyeron diferentes porcentajes de proteínas, lípidos y carbohidratos 

en la dieta de los reproductores de C. estor utilizados, importantes en los procesos 

de reproducción. Estos procesos reproductivos pueden ser limitantes para algunas 

especies en cautiverio en la producción de huevo y dependen de la estrategia 

reproductiva y alimentación de los reproductores.  

 

 Con respecto a la fecundidad, se ha estimado que en especies 

dulceacuícolas, como la tilapia, hay variaciones de una especie a otra, un ejemplo 

se presenta en la tilapia mozambica (Oreochromis mossambicus), la cual produce 

de 50 a 200 huevos por desove; mientras que para la Tilapia zillii puede alcanzar 

los 12,000 huevos por puesta, debido a que ésta es una desovadota de sustrato, 

mientras que O. mossambicus es un incubador bucal (Coward et al., 2000). En 

estudios realizados en especies marinas, como el bacalao del Atlántico (G. 

morhua) se ha estimado un elevado número de huevos por desove, el cual va de 

50,000 a 100,000 por desove (Jalabert, 2005). A diferencia de estos trabajos, en el 

atherinopsido M. humbuldtianum se estimó una fecundidad de 573 huevos entre 

los meses de abril y julio bajo condiciones controladas (Blancas-Arrollo et al., 

2004), estos datos son similares a los encontrados en el presente estudio con C. 

estor, en el cual, el número de huevos observados en las colectas de 25 hembras 

de pez blanco por tanque, varió de 4,607 a 12,111 huevos por semana entre los 

meses de Octubre a Diciembre. Creemos que estos resultados obtenidos están 

ligados a la alimentación de los reproductores y que les dimos opciones de puesta 

del huevo, ya que este de forma natural lo estaban depositando en el piso del 

tanque y mucho de este huevecillo se perdía o se descomponía rápidamente. 
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 Con respecto al Diámetro del Huevo (DH), las especies de peces marinos 

que más se han trabajado en cuanto a la producción continua de semilla son: 

Paralichthys olivaceus y Pagrus major en Japón, y Dicentrarchus labrax, Sparus 

aurata y Scophtalmus maximus, en Europa. De estas especies P. major como 

desovador parcial produce huevos con un diámetro que varía de 0.893-0.920 mm 

en la primera semana de desove y de 0.837-0.885 mm en las semanas posteriores 

(Watanabe et al., 1985b). Resultados similares se observaron con P. 

maculatofasciatus quienes iniciaron el desove con huevos de 0.910-0.899 mm de 

diámetro el primer mes y al quinto mes se redujo a 0.875-856 mm de diámetro. 

Mientras que en el trabajo de Oda et al. (1993) con P. maculatofasciatus, P. 

nebulifer y P. clathratus reportan tamaños de 0.720 a 0.840 mm para los ovocitos 

hidratados de estas especies.  

 

 Los valores estimados para el pez blanco C. estor en el presente estudio, 

presentaron un diámetro de huevo que varió de 0.60 a 1.105 mm. En estudios 

realizados con peces de agua dulce como el bagre (Heterobranchus longifilis), se 

ha estimado que el DH varía de 1,520 a 1,610 µm (Nguenga et al., 2004), de igual 

de forma, en otras especies de bagre (Clarias macrocephalus y H. longifilis) se 

determinó que en tanques en condiciones tropicales no hay diferencias entre las 

medias de los diámetros de los huevos (Ali, 1993; Legendre, 1986; Rodríguez 

Otémé y Hem, 1995). Estas tallas pequeñas del diámetro de huevo podría deberse 

a que las tallas alcanzadas en reproductores de peces blancos cultivados, bajo 

condiciones controladas, son bajas, comparadas con las tallas de las especies 

antes mencionadas. También podrían estar influenciados por factores como, la 

alimentación, el manejo y principalmente por la temperatura del agua. 

 

 En cuanto a la tasa de fertilización (TF) en algunas especies marinas como 

el sargo (Puntazzo puntazzo) se estimaron intervalos de 25 a 65% bajo 

condiciones controladas (Feranda et al., 1985) y en lubina se observó que la TF es 
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de un 42 ± 13% y un 69% (Mylonas et al., 2004; Abellan y Basurco, 1999). En el 

presente estudio la especie presento altas tasas de fertilización de más del 90%, 

esto puede ser por el resultado del proceso de alimentación a que fueron 

sometidos los reproductores y de este proceso los organismos van a obtener y a 

repartir la energía obtenida por la alimentación, entre el consumo metabólico, el 

crecimiento y principalmente la reproducción.  

 

 El huevo presento de una a más de 10 gotas de aceite, creemos que esta 

gran cantidad de gotas de aceite en los huevos está relacionada cuando la 

temperatura desciende y lo hacen como una estrategia de supervivencia de las 

larvas. La gota de aceite normalmente está compuesta de triacilglicéridos: ésteres 

de glicerol y tres ácidos grasos. Los aminoácidos libres también pueden ser 

utilizados como fuentes de energía por el embrión y por la larva;  aunque después 

de la eclosión, las especies que tienen una buena reserva de aceite en el huevo, 

la pueden utilizar como la principal fuente de energía más que la de los 

aminoácidos libres (Tucker, 1998). Generalmente la calidad de la larva de peces 

es determinada por la condición del glóbulo de aceite, la tasa de fertilización, tasa 

de eclosión y la morfología de la larva. 

 

 En cuanto a la preferencia de sustrato para depositar los huevecillos, 

claramente se inclinaron por el sustrato natural compuesto de algas filamentosas, 

esto probablemente se deba a que en condiciones naturales, lagos o ríos los 

reproductores de la especie en estudio depositen sus huevos para su incubación 

en su medio natural. 
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CONCLUSIONES. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio con 

reproductores de peces blancos C. estor, se concluye que: 

 

1. Los parámetros ambientales del agua en el sistema permanecieron estables 

durante el experimento y dentro del intervalo adecuado para la especie 

manejada. 

 

2. Los peces se comportaron en forma “normal” y consumieron el alimento sin 

problema a lo largo de todo el experimento. 

 

3. Durante el experimento se observó una gran variación de fecundidad de los 

reproductores de C. estor siendo la semana cuatro la de mayor fecundidad 

y la semana dos donde menor número de huevecillos se obtuvieron. 

 
4. Con respecto a la frecuencia del desove, estos se mantuvieron constantes 

durante todo el experimento, además de indicarnos que son desovadores 

parciales al tener varias puestas. 

 

5. La preferencia de los reproductores de pescado blanco por un sustrato, fue 

por el alga filamentosa. 
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6. En cuanto al diámetro de los huevos de pescado blanco, el diámetro que 

más se presentó durante el experimento fue el de 50 micras. 

 

7. El número de gotas de aceite que más se presentó durante el experimento 

en los huevos de pescado blanco fue de una gota de aceite, variando de 

una gota hasta más de 10 gotas de aceite por huevo. 

 

 Por lo anterior, podemos concluir que asociando una buena alimentación de 

los reproductores y un programa apropiado de manejo de estos podemos obtener 

crías de peces blanco C. estor durante todo el año. 
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ANEXOS 

 

1. Cultivo de Microalgas. 

 Las microalgas han sido proporcionadas como alimento vivo en cultivos 

experimentales y comerciales de diversos organismos acuáticos; pues se ha 

demostrado su importancia para el desarrollo larvario de peces, moluscos y 

crustáceos. Dentro de los diversos tipos de biomasa que se pueden producir, las 

microalgas representan una de las opciones más atractivas debido a su capacidad 

autotrófica que les permite alcanzar grandes rendimientos con sólo energía solar y 

una adecuada fuente de carbono con lo que pueden lograr altas productividades 

(Kaplan et al. 1986, Cañizares 1992). Algunas de las microalgas más utilizadas en 

los cultivos de peces como base de alimentación del zooplancton son Tetraselmis 

suecica, Nanocloropsis y Chlorella debido a que son portadoras de una gran 

cantidad de nutrientes. 

 

 Para nuestro experimento se estableció un cultivo de microalga Chlorella 

sp., en un medio salobre (5‰), debido a que esta microalga se viene utilizando 

con éxito en el cultivo del pescado blanco de Pátzcuaro, utilizando contenedores 

de 20 y 200 litros, tubos de luz fría de 5000 luxes, temperatura de 25°C y aireación 

constante para mantener niveles de saturación de oxígeno. La cepa fue 

proporcionada por el Laboratorio de acuacultura del CRIP-PÁTZCUARO, ésta se 

cultivó hasta alcanzar una concentración de 10 a 20 x 106 millones de células por 

mililitro y como medio de cultivo se utilizó un fertilizante comercial con las 

siguientes formulaciones: 24N-17P-13K, el agua utilizada se pasó por filtración y 

por luz ultra violeta para eliminar bacterias y protozoarios. Una vez que se 

alcanzan estas cantidades se filtra para alimentar a los Rotíferos, Artemia salina, 

Ostrácodos y Pulga de agua, utilizados en la alimentación de reproductores de 

peces blancos C. estor. 
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2. Cultivo de rotífero.  

 

 Los rotíferos pertenecientes al phylum rotifera (rotatoria) son animales 

acuáticos de menos de 1 mm de longitud, son filtradores y su extremo anterior 

está modificado en un aparato rotatorio ciliado cuyo movimiento origina corrientes 

que atraen a los microorganismos de los que se nutren. La especie más cultivada 

es Brachionus plicatilis que se encuentra tanto en aguas salobres como aguas 

marinas y es utilizado comúnmente para la alimentación de fases larvarias de 

peces. 

 

 Se estableció un cultivo de rotífero Brachionus plicatilis en un medio salobre 

(5‰) utilizando tanques de 200 litros, tubos de luz fría de 5000 luxes, temperatura 

de 25°C y aire constante para mantener niveles de saturación de oxígeno. La cepa 

fue proporcionada por el Laboratorio de Acuacultura del CRIP-PÁTZCUARO, ésta 

se cultivó con una densidad inicial de 20 rotíferos por mililitro hasta alcanzar una 

densidad de 50 rotíferos por mililitro, posteriormente se cosecharon y concentraron 

con una malla de 50 micras para alimentar reproductores de peces blancos de C, 

estor. 

 

3. Cultivo de Artemia salina. 

 La Artemia fue cultivada en el laboratorio como en el caso de las microalgas 

y rotíferos. La artemia a partir de quistes secos, deshidratados y en diferentes 

grados de calidad. En este trabajo, utilizamos los quistes de Artemia de grado AF 

que tienen un alto valor nutritivo para organismos marinos por su contenido de 

ácidos grasos DHA y EPA, además de tener un nauplio pequeño (Instar I de 0.4 a 

0.5 mm).  

 Para obtener nauplio de Artemia de calidad, se procedió a desinfectar los 

quistes, posteriormente se decapsularon, con el procedimiento normal de 
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hidratación, decapsulación, lavado y desactivación del cloro residual, para 

posteriormente incubarlos durante 20-24h a 25ºC. Posteriormente, se cultivó de 

forma masiva en tanques de 200 L para que alcanzaran su talla adulta, se 

estableciera el ciclo reproductivo y a partir de estos se alimentaba a los 

reproductores de peces blancos C. estor.  

 

4. Cultivo de Cladóceros. 

 Los cladóceros son organismos de gran utilidad para la acuicultura ya que 

representan un aporte nutritivo, diversifican el alimento y son presa fácil para 

larvas de peces. Entre los organismos del zooplancton, los cladóceros representan 

un importante renglón en la cadena trófica de muchos cuerpos de agua. Los 

cladóceros fueron cultivados en el laboratorio como en el caso de las microalgas y 

rotíferos. En este trabajo, utilizamos cepas del laboratorio de Acuacultura del 

CRIP-PÁTZCUARO, esto se cultivaron en forma masiva en tanques de 200 L para 

que alcanzaran su talla adulta, se estableciera el ciclo reproductivo y a partir de 

estos se alimentaba a los reproductores de peces blancos C. estor.  

 

 

 


