
 

 

 El Colegio de la Frontera Sur 

 

 

Biología reproductiva de la especie exótica invasora Pterygoplichthys pardalis 

(Siluriformes: Loricariidae) en los humedales de La Libertad                      
(sitio RAMSAR No. 79), Río Usumacinta, Chiapas, México. 

 

 

 

TESIS 

Presentada como requisito parcial para obtener el grado de 

Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

 

Por 

 

Govinda-Das Hugo Liénart De Wolf 

 

2010 

 



ii 

 

 El Colegio de la Frontera Sur 

19 febrero de 2010. 
 

 
Los abajo firmantes, miembros del jurado examinador del estudiante 
Govinda-Das Hugo Liénart De Wolf 
 
hacemos constar que hemos revisado y aprobado la tesis titulada  
 
“Biología reproductiva de la especie exótica invasora Pterygoplichthys pardalis 
(Siluriformes: Loricariidae) en los humedales de la Libertad (sitio Ramsar N° 79), 
Río Usumacinta, Chiapas, México”. 
 
Para obtener el grado de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural con Orientación Manejo y Conservación de Recursos Naturales. 
 

Nombre                               Firma 
  
Tutora: Dra. María del Rocío Rodiles Hernández                   ________________ 

Asesor: Dr. Alfonso Ángel González Díaz                             ________________ 

Asesora: M.C. Krista A. Capps                                               ________________ 

Sinodal adicional: Dr. Manuel Mendoza Carranza                 ________________ 

Sinodal adicional: Dr. Eduardo Jorge Naranjo Piñera             ________________ 
 

 
 

Esta tesis corresponde a los estudios realizados con una beca otorgada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y al Proyecto de 

FOMIX-CONACYT (CHIS-2007-07-77187). 



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

La realización de una tesis de Maestría es un trabajo de envergadura que no es posible sin la 

contribución de muchas voluntades. A lo largo de todo el proceso he contraído deudas de gratitud 

con muchas personas a las que me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento.  

En el mundo académico quiero dar las gracias a mi directora de tesis, la Dra. María del Rocío 

Rodiles Hernández, por su confianza, soporte y dedicación; sin los que hubiera sido imposible la 

pronta y satisfactoria realización de este trabajo. También deseo constatar mi agradecimiento a 

mis asesores, el Dr. Alfonso González Díaz y la M.C Krista A. Capps. A los tres les agradezco 

sinceramente, no sólo por sus comentarios y aportaciones, sino también su paciencia. Quiero 

agradecer también al Dr. Manuel Mendoza Carranza, la Dra. Miriam Soria-Barreto, el M.C. José 

Valdez Zenil, al Dr. Eduardo Jorge Naranjo Piñera  y a los  técnicos del Laboratorio de Peces de 

ECOSUR, Luis Gasca y Esmeralda Pérez por sus valiosos consejos y apoyo.  

Quiero agradecer a los pescadores de la Cooperativa Chacamax,  en el municipio de la Libertad, 

que me permitieron ser parte de la flota, brindándome toda su confianza, ayuda y amistad durante 

la elaboración del trabajo de campo, sin ellos no hubiese sido posible siquiera el comienzo de este 

estudio. Especial mención merece Mauricio Sandoval Pérez y Doña Carmencita por su apoyo, 

enseñanzas y enorme generosidad. Quiero agradecer también a Piraña, Chicho, Pavo, Pica Piedra, 

Jiménez, Gringo, Kingo y Negro por sus amistades, sus enseñanzas, y por todos los momentos 

increíbles que pasamos en el pueblo y en el río.  

 



iv 

 

En la realización de este trabajo se agradece el financiamiento concedido por la Secretaría de 

Relaciones  Exteriores y al Proyecto FOMIX-CONACYT (CHIS-2007-07-77187) Uso de Peces 

como Indicadores de la Salud Ambiental de los Ecosistemas Acuáticos en la Cuenca del Grijalva-

Usumacinta, a cargo de la Doctora Rodiles-Hernández. 

Por último desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecer a mi familia y amigos todo el 

amor, apoyo y comprensión que me han brindado. A mis padres Baudouin y Fabienne, y a mi 

hermanito Django, quiero agradecerles por las tantas cosas bonitas que me han dado. A mi padre 

Hugo, omnipresente en mis acciones, que no siempre me ha llevado por los caminos más fáciles 

pero si a menudo tan enriquecedores. A mis amigos, por sus amistad, amor y apoyo, sin la cual 

mi vida no tendría sentido. Especial mención merece mi amiga Rosalía por haber tenido el interés 

de leer y revisar mi tesis. ¡Gracias! 



v 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS  ................................................................................................................ ii 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................... v 

RESUMEN  .................................................................................................................................. viii 

 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 6 

2.1 Objetivo general ....................................................................................................................... 6 

2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................... 6 

 

3. METODOLOGÍA ...................................................................................................................... 7 

3.1 Descripción del sitio de estudio ............................................................................................... 7 

3.2 Material y métodos ................................................................................................................ 11 

3.2.1 Aspectos reproductivos ............................................................................................. 11 

3.2.2 Anidación y características de las madrigueras ......................................................... 16 

 

4. RESULTADOS ......................................................................................................................... 21 

4.1  Identificación de las especies de loricáridos colectadas en el área de estudio  ..................... 21 

4.1 Aspectos reproductivos .......................................................................................................... 23 

4.1.1 Relación entre la longitud y el peso .......................................................................... 23 

4.1.2 Proporción sexual. ..................................................................................................... 25 

4.1.3 Descripción de las etapas de maduración gonadal .................................................... 26 

4.1.4 Proporción mensual de las etapas de maduración gonadal ....................................... 28 

4.1.5 Índice Gonadosomático (IGS) ................................................................................... 32

 4.1.6 El factor de condición (K) ......................................................................................... 33 

4.1.7 Talla de primera madurez. ......................................................................................... 35 

4.1.8 Fecundidad  ............................................................................................................... 36 

4.1.9 Diámetro de los huevos ............................................................................................. 37 

 



vi 

 

4.2 Características de las madrigueras y anidación ..................................................................... 39 

4.2.1 Número y distribución de las madrigueras ................................................................ 39 

4.2.1.1 Densidad de madrigueras ................................................................................ 39 

4.2.1.2 Relación entre el número de madrigueras y la pendiente del banco ............... 40 

4.2.1.3 Relación entre la posición de la madriguera y el banco de la altura ............... 41 

4.2.1.4 Características de suelo de los sitios con madrigueras..  ................................. 42 

4.2.2 Arquitectura de las madrigueras ................................................................................ 43 

4.2.3 Biología del nido ....................................................................................................... 45 

4.2.3.1 Descripción macroscópica de las primeras etapas de desarrollo ..................... 45 

4.2.3.2 Crías dentro del nido ....................................................................................... 46 

4.2.3.2.1 Nidada de huevos dentro del nido .................................................... 46 

4.2.3.2.2 Larvas dentro del nido ...................................................................... 48 

4.2.3.2.3 Juveniles dentro del nido .................................................................. 50 

4.2.3.3 Otras especies encontradas dentro de las madrigueras. ................................... 50 

 

5. DISCUSIÓN .............................................................................................................................. 55 

5.1 Identificación de las especies de loricáridos  colectadas en el área de estudio. ..................... 55 

5.2 Biología reproductiva de Pterygoplichthys pardalis ............................................................. 55 

5.2.1 Naturaleza de los sexos ............................................................................................. 55 

5.2.1.1 Ausencia de dimorfismo sexual. ..................................................................... 56 

5.2.1.2 Proporción sexual ............................................................................................ 56 

5.2.2 Descripción macroscópica de las gónadas  ............................................................... 56 

5.2.3 Fecundidad  ............................................................................................................... 57 

5.2.4 Talla de primera madurez  ......................................................................................... 60 

5.2.5 Puesta. ........................................................................................................................ 61 

5.2.5.1 El factor de condición  ................................................................................ 61 

5.2.5.2 El período reproductivo  ............................................................................. 62 

5.2.5.3 Tipo de reproducción  ................................................................................. 65 

 

 

 



vii 

 

5.2.6 Anidación y características de las madrigueras  ........................................................ 68 

5.2.6.1 Selección del hábitat para la anidación  ...................................................... 68 

5.2.6.2 Arquitectura de las madrigueras  ................................................................ 72 

5.2.6.3 Etología reproductiva  ................................................................................. 74 

5.2.7 Huevos y crías. .......................................................................................................... 76 

5.2.8 Crecimiento  .............................................................................................................. 78 

5.3 El impacto ambiental y las implicaciones para el manejo  .................................................... 80 

5.3.1 Impacto ambiental  .................................................................................................... 80 

5.3.2 Implicaciones para el manejo  ................................................................................... 83 

 

6.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 85 

 

7.  APÉNDICE  ........................................................................................................................... 94 

  



viii 

 

RESUMEN 
 

 
Se estudió la biología reproductiva de la especie exótica invasora de bagre loricárido, 
Pterygoplichthys pardalis, en los humedales de La Libertad, México. El índice gonadosomático, 
el factor de condición, y la frecuencia de distribución mensual de las etapas de desarrollo 
gonadales para las hembras indicaron un aumento de la actividad reproductiva entre los meses de 
abril y junio 2009. Los ovarios contenían huevos pertenecientes a distintas clases de tamaño lo 
que podría indicar que esta especie tiene un desove múltiple. La fecundidad total varió entre 624 
y 3114 huevos. Hembras menores de 18.0 cm de longitud estándar nunca fueron capaces de 
desove. No se encontraron diferencias significativas para el patrón de crecimiento entre los sexos. 
Un estudio de la densidad de nidos para ambas riberas del río a lo largo de un transecto de 14 km 
resultó en un promedio de 1573 madrigueras por kilómetro. La longitud de las madrigueras varió 
entre 30 y 140 cm (media = 75 cm) de largo, y las dimensiones de la entrada varío entre 9 y 34 
cm (media = 17 cm) de anchura, y de 4 a 26 cm (media = 10 cm) de altura. El análisis del tamaño 
de partículas muestreado dentro de las madrigueras indica que la composición del suelo es 
principalmente arcillosa. 

 
Palabras clave: biología reproductiva; introducción de especies exóticas; Loricariidae; 
Pterygoplichthys pardalis; humedales de La Libertad; México. 
 
 

ABSTRACT 
 

The reproductive biology of the invasive exotic loricariid catfish, Pterygoplichthys pardalis, in 
the wetlands of La Libertad, Mexico was studied. The gonadosomatic index, the condition factor, 
and the monthly gonadal developmental stages frequency distribution for females indicated an 
increasing reproductive activity between April and June 2009. Ovaries contained multiple egg 
size classes which might indicate that this species is a multiple spawner. The absolute fecundity 
of mature females ranged between 624 and 3114 eggs. Females under 18.0 cm standard length 
were never spawning capable. No significant difference was found for the growth pattern 
between sexes. A 14 km long nest density survey for both sides of the riverbank resulted in an 
average of 1573 burrows per km. Burrow tunnels ranged from 30 to 140 cm (average = 75 cm) in 
length, and the dimensions of the entrance ranged from 9 to 34 cm (mean = 17 cm) in width, and 
4 to 26 cm (mean = 10 cm) in height. The analysis of particle sizes sampled within burrows 
indicated that soil composition was mainly clay. 
 
Keywords: reproductive biology; introduction of exotic species; Loricariidae; Pterygoplichthys 

pardalis; wetlands of La Libertad; Mexico 
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1. INTRODUCCIÓN 

La introducción de especies exóticas en nuevos hábitats se considera como una grave amenaza 

para la conservación de la biodiversidad. La invasión por especies exóticas es un componente 

importante del cambio global y esto se manifiesta claramente a través de la pérdida de la 

diversidad de peces de agua dulce (Cambray de 2003, Mack et al. 2000). Las especies 

introducidas que se reproducen exitosamente pueden inducir importantes efectos acumulativos, 

causando perturbaciones considerables a los ecosistemas nativos a través de múltiples 

mecanismos como la alteración del hábitat, la introducción de enfermedades o parásitos, la 

hibridación con especies nativas, depredación y competencia (Arndt et al. 2000; Kumar 2000; 

Mendoza et al. 2007; Zambrano et al. 2006).  

Endémica de Sudamérica, Costa Rica y Panamá  la familia Loricariidae, también conocidos como 

bagres armados o plecos, es la familia de bagres dulceacuícolas más diversa de todos los 

Siluriformes con 716 especies descritas (Nelson 2006, Ferraris  2007). Algunas de estas especies 

son populares en la acuarofilia y son utilizados  como peces ornamentales y controladores de 

algas, por lo que han sido comercializados en muchas partes del mundo (Hossain et al. 2008) 

(Apéndice, Imagen 7.5). Esta condición ha provocado la introducción accidental y posterior 

establecimiento de varias especies de loricáridos en ríos y lagos en muchas regiones de clima 

cálido (Hoover et al. 2004,  Nico et al. 2009). En los últimos años un número creciente de 

informes y comunicaciones personales indican el establecimiento de loricáridos exóticos en 

varias partes del mundo, tales como México (Wakida-Kusunoki et al. 2007), Puerto Rico 

(Bunkley-Williams et al. 1994), Nicaragua, Puerto Rico, Guatemala (Rodiles-Hernández com. 

pers.), Estados Unidos (Hoover et al. 2004; Leo & Martin 2001), Singapur, Malasia peninsular, 
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Java, Sumatra, Nueva Filipinas, Vietnam y Bangladesh (Chávez et al. 2006; Hossain et al. 2008; 

Levin et al. 2008; Page & Robins 2006) (Tabla 1.1). 

En México, los informes indican el establecimiento de especies de loricáridos        

(Pterygoplichthys  sp.) en los ríos Balsas y Mezcala en el estado de Michoacán (Guzmán y 

Barragán 1997)); el río Amacuzac en el estado de Morelos; en el sistema del Grijalva-

Usumacinta (Wakida-Kusunoki et al. 2007) la Laguna de Catazajá, los humedales de La Libertad 

(Ramírez-Guevara y Rodiles-Hernández  2008) (Apéndice, Imagen 7.6) y en la zona de Palenque 

(Capps, Rodiles-Hernández y Flecker 2008, 2009) (Apéndice, Imagen 7.1), en el estado de 

Chiapas; y en diferentes partes del estado de Tabasco, tales como Laguna de las Ilusiones y en la 

zona de Villahermosa (Wakida-Kusunoki et al. 2007; observ. pers.). Los loricáridos  introducidos 

en el sur de México parecen haber invadido la parte baja de la cuenca del Grijalva-Usumacinta, y 

se están moviendo hacia la parte superior de la misma cuenca (Ramírez-Guevara y Rodiles-

Hernández  2008) (Tabla 1.1).  

Mendoza et al. (2007) consideran a los loricáridos como "invasores perfectos". Esto se debe 

principalmente a sus características morfológicas, fisiológicas y etológicas. Tienen un tamaño 

corporal relativamente grande, presentan cuidados parentales,  y con una amplia tolerancia 

ambiental y tendencia a la omnivoría (Nico & Fuller 1999). Características que les permiten una 

rápida colonización en diversos ambientes tropicales y en zonas impactadas. Morfológicamente 

los loricáridos presentan externamente placas óseas que cubren y protegen el cuerpo contra los 

depredadores, un par sub-terminal de bigotes sensibles, labios en forma de chupón; poseen 

fuertes espinas pectorales y la parte ventral del cuerpo es plana, lo que les permite desplazarse 

fuera del agua  (Chávez et al. 2006) (Apéndice, Imagen 7.1,7.2, 7.3, 7.4). 



3 

 

Tabla 1.1 Distribución nativa y exótica de cuatro especies del género Pterygoplichthys 

Nombre 
científico 

P.multiradiatus P. pardalis P. disjuntivus P.anisitsi 

  Hancock Castelnau Weber 
Eigenmann and 

Kennedy 

Nombre 
Común  

- Amazon Sailfin Catfish 
Vermiculated 
Sailfin Catfish 

- 

Origen Nativo 

Nativo del Río Orinoco 
(Venezuela, Brasil, 

Colombia) en América del 
Sur (Hossain et al. 2008) 

Parte baja, media y alta 
del Río  Amazonas en 

Brasil y Perú (Page and 
Robins 2006) 

Rio Madeira en 
Brasil y Bolivia                                                 
(Page & Robins 

2006) 

Nativo del Río  
Parant y Río  

Uruguay en el 
sur-central de 

América del Sur 
(Nico & Martin 

2001) 

Mexico         

Campeche 
Wakida-Kusunoki et al, 

2007, 2009 
- - - 

Chiapas 
Wakida-Kusunoki et al. 

2007, 2009 
- - - 

Michoacan Guzmán & Barragán 1997 - - - 

Tabasco 
Wakida-Kusunoki et al. 

2007, 2009 
Wakida-Kusunoki et al. 

2007, 2009 
- - 

USA         

Florida Nico & Martin 2001 - 
Nico & Martin 

2001 
- 

Hawaii Nico & Martin 2001 - - - 

Nevada - - - - 

Texas - - - 
Nico & Martin 

2001 

Puerto Rico 
Bunkley-Williams et al. 

1994 
- - - 

Asia - 
 
  

- - 

Bangladesh Hossain et al. 2008   - - 

Java - Page & Robins 2006 
Page & Robins 

2006 
- 

Malaysia - Page & Robins 2006 - - 

Nueva Pilipina - Chavez et al. 2006 Chavez et al. 2006 - 

Singapur - Page & Robins 2006 
Page & Robins 

2006 
- 

Sumatra - Page & Robins 2006 - - 

Taiwan Liang et al. 2005 - 
Page & Robins 

2006 
- 

Vietnam Levin et al. 2008 Levin et al. 2008 - - 

Thailandia presentes, pero se desconoce cuáles especies (Levin et al. 2008) 
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Los miembros del género Pterygoplichthys difieren de la mayoría de otros loricáridos por tener 

una aleta dorsal grande con más de 10 radios, dando su nombre común en ingles ‘sailfin catfish’. 

Se encuentran de forma natural en una variedad de hábitats de agua dulce desde el nivel del mar 

hasta los 3000 m de altitud. A lo largo de este rango los loricáridos son comunes en todo tipo de 

hábitats, desde las llanuras de inundaciones hasta los ríos de alta montaña y a menudo sobreviven 

en condiciones que excluyen a otros peces. En las zonas de inundación  (con condiciones de 

hipoxia), han desarrollado la capacidad de respirar aire atmosférico fuera del agua mediante la 

extracción de oxígeno, que ocurre en el estómago o intestino muy vascularizado (Armbruster 

1998; Armbruster 1999; Hoover et al. 2004; Mendoza et al. 2007).  

Su boca en forma de chupón le da la posibilidad de adherirse al sustrato y alimentarse del detritus 

y algas que constituyen sus principales fuentes de alimentación, sin embargo y dependiendo de 

las condiciones ambientales,  también pueden alimentarse de lombrices, larvas de insectos, y una 

amplia variedad de invertebrados acuáticos (Hossain et al. 2008). El impacto más probable es la 

alteración de la dinámica de la red trófica (Nico & Martin 2001). Densas poblaciones de 

loricáridos pueden alterar significativamente y reducir la alimentación y la ecología de los 

insectos acuáticos y otros artrópodos afectando de esa manera a muchos peces nativos por 

competencia de alimento y espacio (Page & Robins 2006) (Apéndice, Imagen 7.6). Hubbs et al. 

(1978 citado en Nico & Martin 2001) reporta el desplazamiento local de las especies nativas de 

peces herbívoros debido a la presencia de los loricáridos. El conocimiento sobre el impacto en las 

especies nativas es todavía escaso, sin embargo cuando los loricáridos son abundantes la 

competencia directa por la alimentación y el espacio causan considerables trastornos ecológicos 

(Hoover et al. 2004, Nico et al. 2009). 
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A nivel del ecosistema acuático, los loricáridos, pueden afectar la estructura física de los cauces 

de los ríos y la calidad del  agua (Capps, Rodiles-Hernández y Flecker 2008, 2009). Como parte 

de su reproducción, los machos excavan madrigueras en las paredes o taludes de las riberas de los 

ríos (Burgess, 1989 citado en Nico et al. 2009) (Apéndice, Imagen 7.18-7.23). Las madrigueras 

de anidación pueden formar a lo largo de las riberas densas colonias, La excavación de 

madrigueras puede crear un impacto significativo que pone en peligro la estabilidad del talud, 

aumentando la erosión y los sólidos disueltos en en suspensión, el arrastre de sedimentos y un 

mayor eutroficación y azolvamiento del ecosistema acuático (CEC 2009; Hoover et al. 2004; 

Nico et al. 2009). 

A pesar de que la invasión de loricáridos está causando graves amenazas ecológicas y 

económicas, el conocimiento sobre su historia de vida es casi inexistente (Liang et al. 2005). Por 

lo que para poder desarrollar en el futuro inmediato un plan de manejo eficaz para el control de 

estas especies invasoras es esencial tener un mejor conocimiento de cada especie en el hábitat 

invadido. Es en este sentido que esta investigación aportar información relevante sobre la 

biología reproductiva de una especie  invasora en los humedales de La Libertad, en la Cuenca del 

Río Usumacinta, México. Se proporciona información sobre las épocas reproductivas y estadios 

de madurez gonadal de la especie Pterygoplichthys pardalis. De forma particular se realiza una 

descripción muy puntual del comportamiento reproductivo incluyendo observaciones sobre los 

sitios de desove, características de la anidación, número de nidos y el grado de cuidados 

parentales de los huevos y  juveniles. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

� El objetivo general de este estudio consistió en aportar conocimiento sobre la biología 

reproductiva de las especies invasoras de la familia Loricariidae (Siluriformes) en los humedales 

de La Libertad, localizados en la parte baja de la Cuenca del Río Usumacinta, Chiapas, México.  

2.2 Objetivos específicos 

� Identificación de las especies de loricáridos  que se encuentran en los humedales de La 

Libertad, ubicadas en el Río Chacamax, Chiapas, México. 

 

� Descripción de algunos aspectos de la biología reproductiva de una especie invasora de 

loricáridos  en los humedales de La Libertad, ubicada en el Río Chacamax, Chiapas, México. 

  

� Descripción de anidación y características de las madrigueras de una especie invasora de 

loricáridos  en los humedales de La Libertad, ubicada en el Río Chacamax, Chiapas, México. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Descripción del sitio de estudio  

El área de estudio está ubicada en el Río Chacamax, municipio de La Libertad en el estado de 

Chiapas, México (LN 17°41'281'', LW 91°42'494'')  (Fig. 3.1) (Apéndice, Imagen 7.16, 7.17). El 

sistema fluvial del Río Chacamax forma parte de la Cuenca del Río Usumacinta, que junto con el 

Grijalva forma parte del sistema hidrográfico río más grande de Mesoamérica y es considerado 

como uno de los más importantes recursos de agua en el hemisferio occidental (Comisión 

Nacional del Agua 2003; Hamann & Ankersen 1996).  

El Río Usumacinta nace en el Petén de Guatemala y fluye a lo largo de su frontera común con el 

estado de Chiapas en México, se une con el Río Grijalva 15 km antes de desembocar al Golfo de 

México, en Frontera, Tabasco (Rodiles-Hernández 2005). La cuenca del río cubre una de las 

mayores áreas de bosques tropicales contiguos en la región y es extremadamente rica en recursos 

naturales y culturales. El río fluye también a través de las regiones económicamente y 

políticamente más marginadas de Guatemala y México. La integridad ecológica e hidrológica de 

la cuenca del Usumacinta se enfrenta a numerosas amenazas derivadas de la deforestación, el 

desarrollo de centrales hidroeléctricas y la explotación de minerales en ambos lados de la frontera 

(Hamann & Ankersen 1996). Los humedales de La Libertad (RAMSAR, sitio N°79) son uno de 

los humedales más importantes en la costa del Golfo de México para una variedad de especies 

tales como aves acuáticas migratorias, aves zancudas y cocodrilos (RAMSAR 2008). En La 

Cuenca del  río Grijalva-Usumacinta se considera que existen 112 especies de peces, de los 

cuales el 50% se consideran endémicas (Hamann & Ankersen 1996). Los humedales de La 



8 

 

Libertad se consideran como un importante almacén de diversidad biológica y son reconocidos 

internacionalmente por RAMSAR (2008).  

 

 

Fig. 3.1 Localización de La Libertad, Chiapas, México. 

Se puede definir el área de estudio como un ecosistema de humedales dulceacuícolas situados en 

tierras bajas tropicales. La selva de esta región se compone principalmente de árboles de hoja 

perenne  (no más de 20 metros) con vegetación herbácea y matorral secundario, temporalmente o 

permanentemente sumergido bajo el agua. La vegetación está representada principalmente por 

Haematoxylum campechianum, Metopium brownei,  Byrsonima crassifolia, Crescentia cujete, 

Curatella americana, Piscida piscipula, Alvaradoa amorphoides y Acacia pennatula. Durante las 
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últimas décadas, la agricultura intensiva y la ganadería provocaron la transformación del paisaje 

de una la selva tropical de gran diversidad biológica a una vegetación herbácea más homogénea 

(CONANP  2009). 

La región se caracteriza por dos estaciones: un período más seco entre noviembre y mayo con 

una precipitación total de 500-700 mm y una estación lluviosa entre junio y octubre con una 

precipitación de 1400-1700 mm (SEMARNAT 2005 citado en Bonilla 2006) (Apéndice, Imagen 

7.16, 7.17). El sistema fluvial del Río Chacamax cambia drásticamente durante la transición de la 

temporada seca a lluvias, se forma un amplio delta con el Usumacinta y en algunas zonas se 

forman amplias lagunas de inundación..  

Las siguientes variables ambientales fueron registradas mensualmente: el ph, temperatura, 

salinidad y conductividad se midieron utilizando un equipo portátil (80 YSI), la velocidad de la 

corriente se midió con un medidor de flujo Flowatch, y la turbidez se midió con un disco de 

Secchi.  

La profundidad a lo largo del centro del Río Chacamax se midió durante el estiaje en la tercera 

semana de abril de 2009 y tenía a largo de un transecto de 2 km (20 sitios) un valor medio, 

mínimo y máximo de 153.8 cm, 55 cm y 410 cm respectivamente. La anchura del río tenía a lo 

largo de este mismo transecto de 2 km (20 sitios) respectivamente un valor medio, mínimo y 

máximo de 24.7 m, 19 m y 32 m. En un sitio especifico (LN 17°41’350’’, LW 91°42’827’’) la 

profundidad en el centro del río tenía un valor de 120 cm el 25 de abril 2009 (periodo de secas) y 

el 18 de diciembre 2009 (periodo de lluvias) tenía un valor de 405 cm de profundidad. Para el 

mismo sitio (LN 17°41’350’’, LW 91°42’827’’) la anchura del río tenía un valor de 23 m el 24 de 

abril 2009 (periodo de secas) y el 18 de diciembre 2009 (periodo de lluvias) tenía un valor de 
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31m. La temperatura del agua fue casi constante durante todo el período de estudio. Las 

mediciones de pH indican que el agua tenía propiedades más bien alcalinas. El nivel de oxígeno 

disuelto en todo el período de estudio osciló entre 4.32 y 5.51 mg / L. La turbidez (visibilidad 

media del disco de Secchi 24.0 cm) y la baja velocidad del agua (valor medio: 0.19 m/s) reflejan 

una corriente muy  turbia y lenta (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1 Resultados del  monitoreo de la calidad de agua en los humedales de La Libertad. 

Mes 
Temperatura 
del agua (C°) 

pH 
Conductividad 
especifica (µS) 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Turbidez 
(cm) 

Velocidad 
agua (m/s) 

Salinidad 
(ppt) 

Feb - - - - - - - 

Mar 31.0 - 381.8 5.10 20 0.1 0.2 

Abr 30.0 8.2 382.8 4.62 19 0.2 0.2 

May 31.4 8.3 378.0 5.16 23 0.2 0.2 

Jun 30.0 - 429.5 5.51 25 0.3 0.2 

Jul 29.3 - 429.8 4.61 18 0.2 0.2 

Ago 29.0 - 339.3 4.32 35 0.1 0.2 

Sep 30.8 8.4 395.2 4.40 28 0.2 0.2 

Min 29.00 8.20 339.30 1.60 18.0 0.10 0.20 

Max 31.40 8.40 429.80 5.51 35.0 0.30 0.20 

Media 30.21 8.30 390.91 4.13 24.0 0.19 0.20 

Desviación estándar 0.89 0.10 31.62 1.53 6.00 0.07 0.0 
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3.2 Material y métodos  

3.2.1 Aspectos reproductivos 

Los especímenes fueron recolectados mensualmente de febrero a septiembre del 2009 con apoyo 

de los pescadores de la Cooperativa Chacamax. Los peces fueron recolectados con métodos 

diferentes de captura: redes de enmalle de experimentación, chinchorros y atarrayas con la 

finalidad de tener el mayor rango de tallas y garantizar un mejor muestreo de captura (Schindler 

et al. 1998) Después de la captura, los peces fueron transportados a un laboratorio de campo 

temporal en el cual los individuos recolectados fueron identificados y analizados. Para la 

identificación taxonómica se utilizó la literatura más actualizada (Armbruster y Page 2006).  

Los datos obtenidos fueron almacenados en una base de datos en Excel 2007 y luego procesados 

con SPPS 15.0 y Minitab 15.0. Para cada individuo capturado se registraron los siguientes datos: 

longitud estándar ����, longitud total ���� y anchura cefálico-pectoral (���	� fueron (con una 

precisión de 0.1 cm), y el peso total ���� (con una precisión de 0.1 g). La anchura cefálico-

pectoral (���	� se define como la suma de la anchura máxima cefálica y las dos aletas 

pectorales. Los datos fueron analizados en base a la longitud estándar, debido a que algunos 

individuos tenían la aleta caudal cortada.  

Se hizo una incisión ventral para exponer las gónadas, lo que permitió la determinación del sexo 

y la etapa de desarrollo de las gónadas. Las gónadas fueron retiradas y el peso húmedo ���� se 

pesó con una precisión de 0.1 g. El sexo y estado de madurez se determinó para cada uno de los 

peces mediante un examen visual del tejido gonadal. Las etapas de maduración gonadal de las 

hembras se clasificaron teniendo en cuenta los caracteres macroscópicos como el color, la 

vascularización, la transparencia, presencia o ausencia de huevos y tamaño de las gónadas en 
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relación con la cavidad abdominal (Nikolsky 1963). Las gónadas masculinas también fueron 

clasificadas de acuerdo con Nikolsky (1963) (Tabla 3.2). Después de la descripción macroscópica 

se conservaron las gónadas en una solución al 5% de formol.  

Tabla 3.2 Las siete etapas de madurez de los peces ovíparos descrito por Nikolsky (1963). 

Estadio de madurez Descripción 

I Inmaduro 

 
Organismos jóvenes que aun no han alcanzado la madurez sexual; 

las gónadas son de tamaño muy pequeño. 
 

II 
En descanso 

 

 
Los productos sexuales no han alcanzado a desarrollarse; gónadas 

de tamaño muy pequeño; ovarios con los huevecillos no 
distinguibles a simple vista. 

 

III 
En maduración 

 

 
Las gónadas de mayor tamaño, están sufriendo un incremento 

muy rápido en peso; los testículos cambian de transparentes a un 
color rosado pálido; los ovarios con huevecillos son distinguibles 

a simple vista. 
 

IV Maduros 

 
Productos sexuales maduros; las gónadas han alcanzado su 

máximo peso, pero los productos sexuales no salen al exterior 
cuando se aplica presión al vientre. 

 

V En reproducción 

Los productos sexuales se expulsan en respuesta a una ligera 
presión de la región abdominal; el peso de las gónadas 

disminuye rápidamente desde el principio del desove a su 
terminación. 

 

VI 
Desovados 

 

Los productos sexuales han sido expulsados; las aberturas 
genitales están inflamadas; las gónadas tienen la apariencia de 

sacos desinflados; los ovarios generalmente contienen unos 
cuantos huevecillos residuales y los testículos algo de esperma. 

VII 
En descanso 

 

 
Los productos sexuales han sido expulsados; la inflamación 

alrededor de la abertura genital ha disminuido hasta desaparecer; 
las gónadas vuelven a tener un tamaño muy pequeño y no se 

distinguen huevecillos a simple vista. 
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En los peces, en general, el patrón de crecimiento sigue la ley del cubo (Brody 1945 citada en 

Prasad & Anvar Ali 2007). En consecuencia, un pez que duplica su longitud incrementará en 

ocho veces su peso. Esta relación será válida cuando el pez crece isométricamente y se expresa 

por la ecuación exponencial  �� � ��
� en la cual 'b' debe ser exactamente 3. Sin embargo, en 

realidad la verdadera relación entre la longitud y el peso puede variar del valor ideal debido a las 

condiciones ambientales o a la condición de los peces (Prasad & Anvar Ali 2007). Se puede 

aplicar una transformación lineal usando el logaritmo natural en la longitud y el peso con el fin de 

obtener valores reales para el coeficiente ‘a’ y el exponente ‘b’ (Gonzales 2000). La expresión de 

esta relación está representada por la siguiente fórmula: log �� = b log �� + log a. El valor de ‘b’ 

influirá la pendiente de la función lineal anteriormente mencionada, reflejando las dimensiones 

del crecimiento o el bienestar relativo de la población, mientras que el valor ‘a’ refleja la tasa de 

cambio (Samat et al. 2008). La resolución de la ecuación log �� = b log �� + log a, conduce a la 

siguiente ecuación  �� � ��
�. Se calculó una función de extrapolación de la longitud estándar 

hacia la longitud total en base a individuos con aleta caudal completa, esto con el objetivo de 

poder hacer comparaciones con otros estudios utilizando la longitud total. La hipótesis acerca del 

crecimiento de la igualdad en crecimiento entre hembras y machos fue comprobada por medio de 

la t de Student. Las fluctuaciones en el crecimiento o en el bienestar relativo causado por factores 

intrínsecos o extrínsecos pueden inducir el cambio del valor de ‘b’ a lo largo del período de 

estudio. Por lo que el valor mensual de 'b' se analizó en base a las variaciones estacionales 

(estación seca o húmeda con la finalidad de evaluar  posibles fluctuaciones en las condiciones 

locales (Samat et al. 2008). Se aplicó la prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis (análisis de 

varianza) para realizar comparaciones entre grupos de datos con respecto a las estaciones seca y 

húmeda. 
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La proporción sexual se obtuvo a través de la frecuencia relativa de machos y hembras en todo el 

período de estudio. Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para comprobar si existían diferencias 

significativas entre sexos capturados mensualmente. 

El índice gonadosomático (IGS) para cada pez se calculó como el peso de las gónadas con 

relación al peso corporal total y fue expresado como porcentaje (Gibbs et al. 2008). El IGS se 

calculó para las hembras y machos por separado. Se utilizó el IGS promedio mensual de las 

hembras y machos (> 17.0 cm de longitud estándar) para estimar la duración de la temporada de 

desove y fecundación. Trazando el IGS y �� en un grafico se determinó el tamaño en el cual las 

hembras son capaces de desovar (Gibbs et al. 2008; Fontoura et al. 2009). 

El grado de bienestar o la robustez relativa de los peces fueron expresados por el "coeficiente de 

condición" (también conocido como factor de condición). Las variaciones en el coeficiente de 

condición reflejan principalmente el estado de madurez sexual y el grado de nutrición. Gomiero y 

Braga (2005) y Samat et al. (2008) describieron el factor de condición como un indicador de 

bienestar de los peces en su hábitat. Fue representado por la letra K y se calcula mediante la 

ecuación � �
��� ��

��
� . Este ‘valor K’ puede ser directamente interpretado como ‘entre más alto el 

valor, mejor será la condición de los peces’. En este estudio, el exponente b que es igual a la 

constante 3 no se utilizó para calcular el ‘valor K’ porque Bolger y Connolly (1989) afirmaron 

que no es una representación real de la relación talla-peso para la gran mayoría de las especies de 

peces. En su lugar, como se sugiere en Lima-Junior et al. (2002) y Samat et al. (2008) se utilizó 

para el exponente ‘b’ el valor estimado a partir de la ecuación de relación peso y talla             

 �� � ��
�. 
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La talla de primera madurez se estimó en hembras y machos mediante el análisis de las muestras 

capturadas durante la temporada de desove, comparando los especímenes inmaduros con los 

maduros. Se ajustó la fracción de individuos maduros por intervalos de tamaño a una función 

logística: � �  
�������

���������
, donde p es el porcentaje de especímenes maduros, �� es la longitud 

estándar y en la cual a y b son constantes de la ecuación. Utilizando esta función se pudo calcular 

la longitud estándar en la cual el 50% de los individuos son maduros (Fontoura et al. 2009). 

El número de huevos puesto durante el período de desove o la capacidad de los peces en términos 

de producción de huevos se define generalmente como la fecundidad. Se utilizaron las hembras 

maduras de diferentes clases de talla para la determinación de la fecundidad. La fecundidad 

absoluta, es decir el número total de huevos presente en las gónadas de los peces se calculó 

mediante el método gravimétrico. Se analizó la variación de la fecundidad absoluta con la 

longitud y el peso corporal. La fecundidad relativa [fecundidad absoluta / (masa corporal - masa 

de las gónadas)] se calculó también, lo que permitió hacer comparaciones con otras especies 

(Gibbs et al. 2008). El diámetro de 20 huevos en cada uno de los 28 pares de gónadas (estadio V) 

se midió con una precisión de 0.1 mm. El tipo de reproducción se analizó por medio de la 

frecuencia de los huevos de todas las muestras de gónadas maduras en estadio V en función del 

diámetro de los huevos (Murúa, 2003). 
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3.2.2 Anidación y características de las madrigueras  

La densidad de las madrigueras se evaluó contando a lo largo de un transecto de 14 km el número 

de madrigueras excavadas por loricáridos en ambos lados del río. El transecto se realizó durante 

la última semana de abril de 2009 en el estiaje, con condiciones de buen tiempo y en horas con 

luz de día. 

Con el fin de determinar la variación espacial de la densidad y configuración de las madrigueras,  

se estudiaron en el mes de abril de 2009, 40 sitios a lo largo de un transecto de 2 km. La 

geoposición de cada sitio fue grabado con un Garmin GPS Map 60Cx. El transecto se efectuó 

durante el período de secas cuando el nivel del agua está bajo, mejorando así la visibilidad de las 

madrigueras. La línea de intersección del transecto fue determinada por dos puntos en bancos 

opuestos y fue utilizada como lugar de referencia para la medición de las condiciones del hábitat 

y las características de las madrigueras. Esto permite la repetición de las mediciones en diferentes 

momentos en exactamente la misma posición y crea al mismo tiempo la aleatoriedad en la 

selección de sitios necesarios para satisfacer las necesidades estadísticas. Cada línea de 

intersección del transecto se extiende desde cada punto y atraviesa de manera perpendicular el 

flujo de la corriente principal hasta el otro punto en el banco opuesto, lo que permitió establecer 

los sitios de muestreo a la derecha y a la izquierda de la orilla. La próxima línea de intersección 

del transecto tuvo un intervalo equidistante de 100 metros y fue determinada a lo largo del centro 

del río. Debido a que la línea de intersección debe ser perpendicular al flujo de corriente 

principal, la distancia recta entre los puntos de los bancos puede variar excepto si el mismo río es 

una línea recta (Fig. 3.3).  
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Fig. 3.2 Sistema del transecto utilizado para la evaluación del hábitat y las características de las madrigueras. 

Para cada punto se estudió en ambos lados de la corriente y de forma simétrica a lo largo de la 

intersección de las líneas de los transectos una sección de 10 metros de ribera. Las densidades de 

las madrigueras fueron exploradas contando el número de madrigueras en cada sitio. A fin de 

comprender la variación espacial de la densidad y configuración de las madrigueras, las 

siguientes variables ambientales fueron registradas en cada sitio: anchura del río, profundidad del 

agua, altura del banco, altura de la madriguera más alta, pendiente del banco, vegetación ribereña, 

densidad de las raíces y ramas que superponen el banco (Godinho y Ferreira 2000; Hughes & 

Peck 2008; Johnston & Slaney 1996; Platts & Megahan 1983). La anchura del río fue definido 

por la parte de la sección transversal del río que limita el movimiento lateral del agua durante el 

flujo normal del río. La profundidad del río se midió como el promedio de las profundidades 

tomadas a mitad del camino a través de la línea de intersección. La altura del banco fue medida 

como la distancia vertical desde el borde superior de la ribera hasta el nivel del agua, y se registró 

para cada sitio como el promedio de la altura del banco a una distancia horizontal de 0, 5 y 10 

metros a lo largo del banco. La altura de la madriguera más alta fue registrada como la distancia 

vertical de la madriguera más alta hacia la superficie del agua. La pendiente del banco fue 
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registrada para cada sitio como el valor medio de la pendiente del banco a una distancia 

horizontal de 0, 5 y 10 metros a lo largo del banco. Se diseño y construyó un inclinómetro, 

mediante el trazo de un semicírculo, con un radio de 15 cm, en una caja de cartón duro y el uso 

de un compás. Mediante un transportador, los ángulos fueron marcados para cada grado y una 

barra horizontal de plastico fue pegada en la base del semicírculo y un péndulo se hizo 

adjuntando una cadena a un peso en la esquina superior del inclinómetro. Este aparato se utilizó 

para medir la pendiente de las orillas del río.  

 

La vegetación ribereña se clasificó en tres grandes categorías: herbáceas, arbustos y árboles. La 

densidad de raíces y ramas que superponen (en el talud) fue evaluada visualmente (Fig. 3.3, Fig. 

3.4). Se tomaron muestras de suelo  dentro de las madrigueras  altamente colonizadas por los 

loricáridos. Con la finalidad de  tener una buena representación de la textura del suelo se 

seleccionaron 11 sitios de muestreo con una distancia mínima de 1 km entre cada sitio.  

 

Fig. 3.3 Descripción general de una sección de cauce en el que se evaluó el hábitat                                                         
y las características de las madrigueras. 
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La arquitectura de las madrigueras se determinó midiendo la longitud, la anchura y la altura de un 

máximo de 20 madrigueras seleccionadas al azar para cada uno de los 40 sitios de estudio 

seleccionados a lo largo de los 2 km de transecto (Nico et al. 2009) (Fig. 3.4).  

 

Fig. 3.4 Perfil de la sección del banco en el que se evaluó el hábitat y las características de las madrigueras         
(Nico et al. 2009). 

 
Desde el mes de marzo hasta junio, fueron examinadas las madrigueras a lo largo de un transecto 

de 2 km, que se encontraban debajo del nivel superficial del agua, con la finalidad de registrar 

cualquier  actividad biológica (Apéndice, Imagen 7.34). Se tomaron notas acerca de la presencia 

de padres cuidando crías o  nidos, así como la  arquitectura particular de cada nido mismo. Las 

puestas de huevos encontradas en los nidos fueron descritas mediante el color, la fase de 

desarrollo, el número de huevos y el peso total. Las larvas que se encontraron dentro de los nidos  

se guardaron en un acuario para la observación y la descripción macroscópica de las primeras 

fases de desarrollo. También se registró el número y la morfometría de los juveniles y adultos 
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encontrados en los nidos. A fin de evaluar la presencia de otras especies acuáticas que hacen uso 

de las madrigueras, abandonadas por los loricáridos, se revisaron un total de  400 madrigueras en 

40 sitios a lo largo de un transecto de 2 km de manera repetitiva durante el período de secas,  en 

las cuales el 50% de las madrigueras controladas fueron sumergidas y el otro 50% de las 

madrigueras expuesta. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Identificación de las especies de loricáridos colectadas en el área de estudio.  

 
Tabla 4.1 Se clasificó arbitrariamente a los individuos colectados en la zona de estudio en base a ciertas 
características morfológicas. Esto dio lugar a la distinción de cinco ‘morfotipos’: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ y ‘E’ (Apéndice, 
Imagen 7.2). La proporción relativa aproximada de los distintos ‘morfotipos’ para toda la muestra fue: ‘A’ (40%), 
‘B’ (40%), ‘C’ (9 %), ‘D’ (10%) y ‘E’ (1%). 

* La identificación de las especies se hizo mediante la clave propuesta por Armbruster y Page 2006. 

Morfotipo A B C D E 

papila bucal 
única en forma 

de lengua  
si si si si si 

supraoccipital 
plana o redonda 
y en un mismo 
plano con las  

placas 

si si si si si 

adultos sin 
odontodes 

hipertrofiados  
si si si si si 

más de 10 radios 
en la aleta dorsal 

si si si si si 

tipo de patrón 
ventral 

manchas oscuras 
discretas 

manchas oscuras 
discretas 

una mezcla de 
puntos aislados y  

líneas cortas 

una mezcla de 
puntos aislados y 

líneas largas 

líneas continuas 
interconectadas 

tipo de patrón 
cefálico - dorsal 

líneas 
geométricas en la 

parte dorsal 
cefálica 

líneas 
geométricas en la 

parte dorsal 
cefálica 

líneas 
geométricas en la 

parte dorsal 
cefálica 

líneas 
geométricas en la 

parte dorsal 
cefálica 

líneas 
geométricas en la 

parte dorsal 
cefálica 

tipo de patrón 
abdominal - 

lateral 

líneas oscuras 
subrayando el 

borde posterior 
de las placas 

laterales  

líneas oscuras 
subrayando el 

borde posterior 
de las placas 

laterales  

líneas oscuras 
subrayando el 

borde posterior 
de las placas 

laterales  

líneas oscuras 
subrayando el 

borde posterior 
de las placas 

laterales  

líneas oscuras 
subrayando el 

borde posterior 
de las placas 

laterales  

identificación 
del genero y 

especie 

Pterygoplichthys 

pardalis 

Pterygoplichthys 

pardalis 

Pterygoplichthys 

especie 
desconocida 

Pterygoplichthys 

especie 
desconocida 

Pterygoplichthys 

disjunctivus 
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Todos los individuos capturados tenían más de 10 radios en la aleta dorsal, característica 

considerada como una sinapomorfía del genero Pterygoplichthys (Armbruster & Page 2006). La 

identificación a nivel de especie se hizo mediante la clave propuesta por Armbruster y Page 2006. 

Se logró identificar en la zona de estudio las especies: Pterygoplichthys pardalis y 

Pterygoplichthys disjunctivus (Tabla 4.1). Existe poca o ninguna variación en los valores 

merísticos y mediciones morfométricas entre las dos especies, sin embargo se distingue por sus 

diferencias en el patrón de ‘coloración’ (Armbruster & Page 2006; Chávez et al. 2006; Levin et 

al. 2008; Page & Robins 2006; Wakida-Kusunoki & Amador-Del-Angel 2009). P. pardalis 

(morfotipos ‘A’ y ‘B’)  tiene manchas oscuras como patrón ventral del abdomen y líneas 

geométricas en la parte dorsal cefálica (Apéndice, Imagen 7.3). Se distingue a P. disjunctivus de  

P. pardalis (morfotipo ‘E’) por la típica red densa de manchas oscuras, continuas e 

interconectadas en la parte ventral del abdomen y por los puntos aislados en la parte dorsal 

cefálica (Armbruster & Page 2006; Chavez 2006; Levin et al. 2008; Wakida-Kusunoki & 

Amador-Del-Angel 2009). Por su patrón ventral se determinó al morfotipo ‘E’ cómo                  

P. disjunctivus, sin embargo se encontró una anomalía en el patrón cefálico dorsal (Tabla 4.1).  

Es decir todos los individuos perteneciendo al morfotipo  ‘E’, exhibieron figuras geométricas en 

la parte dorsal cefálica del cuerpo, lo que sería según la clave de Armbruster & Page 2006 más 

bien una característica de P. pardalis. Chávez et al. 2006 observó el mismo patrón anormal en la 

parte dorsal cefálico para una población de P. disjunctivus en Nuevas Filipinas. No se pudo 

identificar los individuos que pertenecen a los morfotipos ‘C’ y ‘D’, ya que la parte ventral 

parece ser una introgresion entre P.pardalis y P. disjunctivus (Tabla 4.1). Cabe mencionar que el  

morfotipo ‘D’ tiende a tener más bien características de P. disjunctivus. No se sabe si las 

anomalías en patrón de ‘coloración’ observadas en ciertos individuos capturados en la zona de 

estudio se deben a un proceso de deterioro genético y/o de hibridaciones. También hay que tener 
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en cuenta que todavía no ha habido un estudio adecuado sobre la variación de color en las 

poblaciones naturales (Armbruster com. pers.). Debido a las anomalías en el patrón de 

‘coloración’ y con el fin de evitar sesgos, únicamente fueron seleccionados para el estudio 

reproductivo los individuos con las características típicas de P.pardalis. 

4.2 Aspectos reproductivos  

4.2.1 Relación entre la longitud y el peso 

Los patrones de crecimiento basados en la longitud estándar y el peso de los individuos machos y 

hembras, se determinó como  �� � 0.063  ��
".#$� (R² = 0.952, n=344, p<0.001) y              

 �� � 0.084 ��
".#�" (R² = 0.942, n= 236, p<0.001) respectivamente. No se encontraron 

diferencias significativas para el patrón de crecimiento entre los sexos (prueba de t Student). Por 

lo tanto se agruparon los datos de los dos sexos incluyendo los datos de crecimiento de los 

juveniles y se utilizó un modelo exponencial para evaluar el patrón de crecimiento dando lugar a 

la siguiente ecuación:   �� � 0.039  ��
".("$ (R² = 0.951,   n= 612, p < 0.001) (Fig. 4.1).  

La extrapolación de la longitud estándar a la longitud total fue posible gracias a la siguiente 

función  �� � 1.132 ��  +  5,155 (R² = 0.967, n = 478, p < 0.001), calculada en base a 

individuos con aleta caudal completa. La relación entre el peso corporal y la longitud total fue 

modelada en base a los individuos con aleta caudal completa y cortada (corregida con la función 

arriba mencionada) dando lugar a las siguientes ecuaciones: machos,  �� � 0.006  ��
..��. (R² = 

0.949,    n= 344, p < 0.001) y hembras,  �� � 0.010  ��
".$$/ (R² = 0.927, n=236, p < 0.001). No 

se encontraron diferencias significativas para el patrón de crecimiento entre los sexos en base al 

peso total y la longitud total (prueba  de t Student). Por lo tanto se agruparon los datos de los dos 

sexos, incluyendo los datos de crecimiento de los juveniles y se evalúo el patrón de crecimiento 
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mediante por medio de un modelo exponencial dando por resultado la siguiente ecuación:            

 �� � 0.008  ��
".0#" (R² = 0.961, n= 612, p < 0.001). 

 

Fig. 4.1 Relación entre la longitud estándar y peso total.  
 

Los valores mensuales de 'b', obtenidos a partir de la relación entre la longitud total y el peso 

fueron analizados con base a las estaciones de lluvias y de secas (Apéndice, Imagen 7.16, 7.17). 

Se observó que la media del valor ‘b’ fue relativamente más alto para la temporada de secas 

(3.039 ± 0.095) en comparación con los meses de lluvias (2.882 ± 0.127), sin embargo la prueba 

de Kruskal-Wallis indicó que las diferencias no fueron significativas (Fig. 4.2). 

 

Fig. 4.2 El exponente b obtenido a partir de la longitud total y 
el peso total , durante los periodos de lluvias y secas. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 10 20 30 40 50

P
es

o 
to

ta
l (

g)

Longitud estándar (cm)

Macho

Hembra

Juvenil

2,8

2,85

2,9

2,95

3

3,05

3,1

Dry WetSecas Lluvias 

Función general: �� � 0.039  ��
".("$ (R² = 0.951) 



25 

 

4.2.2 Proporción sexual  

De los 555 individuos recolectados, 328 eran hembras (59.24%) y 227 machos (40.76%). 

Únicamente los individuos en estadios de madurez gonadal II y superiores fueron utilizados para 

examinar la proporción sexual. La proporción sexual para la población era dominada por machos 

(1:0.692) y fue estadísticamente diferente de 1:1. La proporción de machos fue 

significativamente mayor en marzo (1:0.547), mayo (1:0.468) y septiembre (1:0.592)            

(Tabla 4.1, Fig. 4.3). 

Tabla 4.1 Proporción sexual mensual (p<0.05) 

Mes Macho Hembra 
Proporción  

M-H 

Frecuencia 
Macho  

(%) 

Frecuencia 
Hembra 

(%) 
X² p signficativo 

Feb 24 17 1 : 0.708 58.54 41.46 1.195 1.195 no 

Mar 53 29 1 : 0.547 64.63 35.37 7.024 0.008 si 

Abr 45 43 1 : 0.956 51.14 48.86 0.045 0.831 no 

May 47 22 1 : 0.468 68.12 31.88 9.058 0.003 si 

Jun 34 26 1 : 0.765 56.67 43.33 1.067 0.302 no 

Jul 35 31 1 : 0.846 53.03 46.97 0.622 0.480 no 

Ago 41 30 1 : 0.732 57.75 42.25 1.704 0.192 no 

Sept 49 29 1 : 0.592 62.82 37.18 5.128 0.024 si 

Total 328 227 1 : 0.692 59.10 40.90 18.3802 0.000 si 
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Fig. 4.3 Proporción sexual mensual. 

4.2.3 Descripción de las etapas de maduración gonadal 

Los ovarios consisten en un par de órganos saculiformes en la parte dorsal del celoma y están 

unidos en la parte caudal para formar un conducto ovárico que se extiende hasta la papila 

urogenital. En contraste con los testículos maduros, los ovarios en estadio maduro llenaban todo 

el espacio de la cavidad visceral. Con una diferencia media de 20% y 22% en longitud y peso 

respectivamente, el ovario izquierdo fue significativamente mayor que el ovario derecho             

(t-test, d.f = 119, p<0.05) (Apéndice, Imagen 7.11, 7.12). Los testículos son órganos pares 

alargados en la parte dorsal del celoma. Ambos testículos tienen un conducto espermático que se 

extiende hasta el orificio urogenital. Una descripción más detallada de las gónadas en maduración 

de ambos sexos se encuentra en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Descripción de las etapas de maduración gonadal en base a observaciones macroscópicas                           
de los  individuos colectados. 

Estado de 
Maduración Testículos Ovarios 

Inmaduro  
(I) 

Organismos jóvenes que aun no han 
alcanzado la madurez sexual; las gónadas 

son de tamaño muy pequeño; 
conductos espermáticos a veces visibles. 

 
Organismos jóvenes que aun no han 

alcanzado la madurez sexual; se observan a 
veces los minúsculos ovarios al lado del 

orificio urogenitales. 
 

En descanso  
(II) 

Los testículos son muy pequeños y tienen 
una forma alargada fina. 

Los ovarios son todavía de tamaño muy 
pequeño y su color es cada vez más brillante; 
los huevos no son distinguibles a simple vista 

(Apéndice, Imagen 7.9). 

En maduración 
(III) 

Los testículos son tubulares de color rojo  y 
cambian durante la maduración de manera 
gradual hacia un color mas blanco pálido; 
vascularización aumentando a lo largo de 
los testículos (Apéndice, Imagen 7.14). 

 
Los ovarios son sometidos a un aumento muy 

rápido de peso y ocupan más o menos la 
mitad de todo el espacio libre en el celoma; 

coloración más amarillenta; albugínea, 
traslúcida delgada; número de vasos 

sanguíneos en aumento; huevos de color 
amarillo, se distinguen a simple vista y son 

de tamaño pequeño a medio                 
(Apéndice, Imagen 7.10).  

 

Maduros 
 (IV) 

Los testículos son tubulares, blanquecinos, 
más alargados en comparación con etapas 

precedentes, sin embargo se quedan 
relativamente pequeños en comparación 

con la cavidad celómica. 

Los ovarios ocupan casi todo el espacio libre 
de la cavidad celómica; las gónadas han 

alcanzado su máximo peso pero los 
productos sexuales no salen al exterior 

cuando se aplica una ligera presión en el 
vientre (Apéndice, Imagen 7.11, 7.12). 

En reproducción  
(V) 

Los testículos son tubulares, blanquecinos, 
y más alargados, sin embargo son 

relativamente pequeños en comparación 
con la cavidad celómica; los productos 
sexuales se expulsan en respuesta a una 
ligera presión en la región abdominal; 

esperma blanquecino líquido         
(Apéndice, Imagen 7.15). 

Ovarios hemorrágicos, de color amarillo 
anaranjado, rodeado por una túnica albugínea 
muy delicada, voluminoso ocupa casi todo el 
espacio libre en toda la cavidad abdominal; 

los productos sexuales se expulsan en 
respuesta a una ligera presión en la región 

abdominal (Apéndice, Imagen 7.13).  

Desovados 
(VI) 

Los productos sexuales han sido 
expulsados, los testículos perdieron su 

turgencia y tienen la apariencia de sacos 
desinflados, sin embargo mantienen su 

tamaño; contiene esperma residual. 

Los productos sexuales han sido expulsados, 
las gónadas tienen la apariencia de sacos 

desinflados y perdieron su turgencia; a veces 
contienen restos de huevos de tamaño muy 

pequeño y grande. 

En descanso  
(VII) 

Los productos sexuales han sido 
expulsados, los testículos son de tamaño 

muy pequeño. 

Los productos sexuales han sido expulsados, 
los ovarios son de tamaño muy pequeño, los 
huevos no son distinguibles a simple vista; 
ovarios distinguidos de la segunda etapa de 

maduración por su aspecto más hemorrágico. 
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4.2.4 Proporción mensual de las etapas de maduración gonadal. 

El porcentaje de cada etapa de desarrollo gonadal de las hembras río fue el siguiente: el 4.1% 

inmaduros (I), el 37.4% en estadio de descanso (II y VII), el 18.5% en estadio de maduración 

(III), el 11.6% en estadio maduro (IV), el 21.7% en estadio de reproducción (V) y el 6.8% se 

encontraron desovadas (VI). La distribución de la frecuencia de las hembras en estadio de 

madurez II fue dominante durante los meses de febrero, marzo, julio, agosto y septiembre. La 

proporción relativa de hembras en la etapa III fluctuaron, durante el período de estudio, hasta 

alcanzar un mínimo en septiembre. Las hembras maduras (estadio IV y V) eran dominantes entre 

los meses de abril y junio. La proporción de hembras en estadio VI fue más alto justo después del 

período de reproducción, entre los meses de julio y agosto (Fig. 4.4, Fig. 4.5, Fig. 4.6). 

El porcentaje de cada etapa del desarrollo gonadal para los machos fue el siguiente: el 4.1% 

inmaduros (I),  el 55.1% en estadio de descanso (II y VII), el 20.4% en estadio de maduración 

(III), el 9.3% en estadio maduro (IV), el 8.7% en estadio de reproducción, y el 2.4 % se 

encontraron vacíos (VI). Análogo a las hembras, la distribución de la frecuencia de los individuos 

del sexo masculino en estado de madurez II fue más dominante durante los meses de febrero, 

marzo, julio, agosto y septiembre. La proporción de machos en la etapa III aumentó hasta abril 

teniendo una disminución gradual con un mínimo en el mes de septiembre.  Los machos adultos 

en la fase IV y V fueron encontrados principalmente entre abril y julio, con una frecuencia 

máxima en mayo. Testículos en estadio VI fueron encontrados desde el mes de mayo hasta el mes 

de julio (Fig. 4.7, Fig. 4.8, Fig. 4.9). 



29 

 

 

Fig. 4.4 Proporción mensual de los estadios de madurez gonadal en hembras. 

 

 

Fig. 4.5 Frecuencia mensual relativa de los estadios de madurez gonadal en hembras. 
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Fig. 4.6 Variación estacional  de los estadios de madurez gonadal en las hembras.  

 

 

Fig. 4.7 Proporción mensual de los estadios de madurez gonadal en los machos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

F
re

cu
en

ci
a 

 (
%

) 

Desovado (VI - VII)

Maduro (IV - V)

Maduración (II - III)

Inmaduro (I)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

F
re

cu
en

ci
a 

(%
)

VII

VI

V

IV

III

II

I



31 

 

 

Fig. 4.8 Frecuencia mensual relativa de los estadios de madurez gonadal en los machos. 

 

 

Fig. 4.9 Etapas de la variación estacional de madurez gonadal en los machos 
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4.2.5 Índice Gonadosomático (IGS)  

La curva de maduración gonadal muestra que el período reproductivo de las hembras se inició en 

abril (6.39), seguido de mayo (7.61), alcanzó un pico en junio (8.63) y finalmente descendió 

drásticamente con un mínimo en septiembre (0.60) (Fig. 4.10). El GSI para machos fue el más 

alto durante los meses de marzo (0.51) y abril (0.50) y disminuyó posteriormente en los meses 

siguientes hasta alcanzar un mínimo en septiembre (0.11) (Fig. 4.11). 

 

Fig. 4.10 El Índice Gonadosomático mensual para todas  las hembras (≥ 17 cm de longitud estándar). 
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Fig. 4.11 El Índice Gonadosomático mensual para todos los individuos del sexo masculino  

(≥ 17 cm de longitud estándar). 

4.2.6 El factor de condición (K) 

 Las hembras tenían valores medios de K relativamente más altos en comparación con los machos 

(4.14 ± 0.18 y 3.97 ± 0.01, respectivamente). Los valores de K para las hembras aumentó 

ligeramente en febrero, hasta alcanzar los valores máximos en los meses de abril y junio (ambos 

4.34) y posteriormente se redujo drásticamente en el mes de julio hasta llegar a un mínimo en el 

mes de septiembre. En el caso de los machos, el valor de K osciló durante todo el período de 

estudio hasta alcanzar un mínimo en el mes de septiembre (Fig. 4.12). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

IG
S



34 

 

 

Fig. 4.12 El valor mensual del factor de condición. 

4.2.7 Talla de primera madurez. 

Ovarios y testículos en la etapa IV y V se consideraron maduros para la determinación de la talla 

de primera madurez. La hembra madura más pequeña fue de 18.0 cm de longitud estándar y 

117.5 g de peso. El macho maduro más pequeño tenía una longitud total de 19.5 cm y 147.6 g de 

peso. El modelo basado en los porcentajes de individuos maduros machos y hembras,  para 

diferentes clases de tallas, resultó en la ecuación:  � �  
128.31705+0,415958 �4

1+1
28.31705+0,415958 �4

  y                        

� �  
�56.789:;�<.=886>6��

���56.789:;�<.=886>6 ��
 (Fig. 4.16) respectivamente. El modelo demostró que el 50% de las 

hembras y de los machos eran sexualmente maduros a longitudes estándares de 20 cm y         

27.48 cm, respectivamente (Fig. 4.13). 
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Fig. 4.13 Curva logística de la frecuencia relativa de los machos y hembras maduros en función con la longitud 
estándar. Se consideraron sólo a los individuos capturados en los tres meses de mayor actividad  reproductiva 
(modelo significativo, test de Pearson). 

 
Los valores de IGS para hembras comenzaron a aumentar a una longitud estándar de 17.2 cm 

mientras que para las hembras completamente reproductivas comenzó a un tamaño de 18.0 cm. 

El valor más alto de IGS (13.70) se encontró en un individuo con un tamaño de 26.5 cm          

(Fig. 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14 Relación del Índice Gonadosomático con la longitud estándar de las hembras maduras. 
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4.2.8 Fecundidad  

La fecundidad absoluta varió de 624 huevos para una hembra de 18.1 cm de longitud estándar a 

3114 para una hembra de 26.5 cm de longitud estándar. El valor medio y desviación estándar 

tuvieron valores de 1753 y 571, respectivamente. La fecundidad relativa media fue de 7.23 

huevos / g. Los valores de fecundidad relativa oscilaron entre 4.27 huevos / g  y                        

10.97 huevos / g. La relación de la fecundidad con la longitud estándar fue expresada por la 

ecuación siguiente: ? � 0.502 � ��
".#@@ (R² = 0.633; p<0.001) (Fig. 4.15). La ecuación obtenida 

de la relación entre el peso y la fecundidad absoluta fue ? �  5.569 � �A
�.�"$ (R² = 0.712; 

p<0.001) (Fig. 4.16). 

 

 

Fig.ura 4.15 Diagrama que muestra la relación entre la fecundidad y la longitud estándar. 
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Fig. 4.16 Diagrama que muestra la relación entre la fecundidad y el peso. 

4.2.9 Diámetro de los huevos 

Huevos pre-vitelogénicos se observaron en todas las etapas de maduración incluida la fase de 

reposo, pero los huevos de mayor tamaño sólo se presentaron en el proceso de maduración inicial 

(III) y maduración avanzada (IV y V). El análisis de las distribuciones de frecuencias de los 

diámetros de los huevos en los ovarios maduros (estadio V) reveló huevos de diferentes tamaños, 

sin embargo  se puede distinguir una distribución bimodal del diámetro de los huevos, con picos 

en clases de tamaño de 0.6 - 0.8 mm (huevos pre-vitelogénicos) y 2.8-3 mm (huevos 

vitelogénicos). El diámetro de los huevos osciló entre 0.4 y 3.6 mm y el valor de la desviación 

estándar fue de 0.96 (Fig. 4.17, Fig. 4.18). 
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Fig. 4.17 Diagrama que muestra la frecuencia del diámetro de los huevos para 28 hembras maduras. La distribución 
del tamaño del los huevos era similar en todos los ovarios individuales. 

 

 

Fig. 4.18 Diagrama que muestra el diámetro de los huevos de 28 hembras. La distribución del tamaño de los huevos 
era similar en todos los ovarios individuales. 
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4.3 Características de las madrigueras y anidación  

4.3.1 Número y distribución de las madrigueras 

4.3.1.1 Densidad de madrigueras 
 

La densidad de madrigueras se evaluó contando, a lo largo de un transecto de 14 km, el número 

de madrigueras excavadas por los loricáridos en ambas orillas del río  (Apéndice, Imagen 7.18-

7.20). El conteo para el banco izquierdo y derecho, dieron un total de 11257 y 10770 

madrigueras, una media de 804.1 y 769.3 madrigueras por kilómetro, un mínimo de 371 y 409 y 

un máximo de 1389 y 1175 de madrigueras por kilometro. Contando ambas orillas del río, se 

obtuvo un total de 22027 madrigueras, con una media de 1573 madrigueras por kilómetro, con un 

mínimo de 409 un máximo de 2232 madrigueras por kilómetro  (Tabla 4.3).  

Tabla 4.3 Número de madrigueras en un transecto de 14 km. 

Número Transecto Número de madrigueras  

  Banco izquierdo Banco derecho Total 

1 1338 894 2232 

2 458 1043 1501 

3 383 814 1197 

4 1389 490 1879 

5 588 1102 1690 

6 689 733 1422 

7 920 1175 2095 

8 683 679 1362 

9 868 626 1494 

10 620 417 1037 

11 1144 599 1743 

12 371 950 1321 

13 1050 839 1889 

14 756 409 1165 

Total 11257 10770 22027 

Máximo 1389 1175 2232 

Mínimo 371 409 1037 

Media  804.1 769.3 1573.4 

Desviación estandar 330.1 383.2 598.5 
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4.3.1.2 Relación entre el número de madrigueras y la pendiente del banco  

La pendiente para los 40 sitios tuvo un valor promedio de 55.4 °, un valor máximo de 83.5 ° y un 

valor mínimo de 19.2 °. La relación entre el número de madrigueras por sitio y la pendiente del 

banco fue expresada por la siguiente ecuación y = 0.391x - 6.523 (R² = 0.348,  p <0.05). Con una 

excepción, no se encontró ninguna madriguera en sitios con pendiente media entre 19.2 ° y 42.9 

°. Un sitio con una pendiente media de 27.5 ° contenía 16 madrigueras debido al perfil muy 

escalonado del banco (Apéndice, Imagen 7.22). Con dos excepciones, todos los sitios con 

pendiente media oscilando entre 42.9 ° y 78.3 ° contenían madrigueras. Dos sitios con pendiente 

media de 82.9 ° y 83.5 ° no contenían ninguna madriguera. Las riberas de los dos sitios tenían 

una cobertura de raíces del casi 100% originarias de la vegetación ribereña adyacente (Fig. 4.19) 

(Apéndice, Imagen 7.21). El número máximo de madrigueras fue de 45, encontradas en un sitio 

con una pendiente media de 68.4 °. 

 

Fig. 4.19 Relación entre la pendiente del banco y número de madrigueras. 
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4.3.1.3 Relación entre la posición de la madriguera y la altura del banco  

Las madrigueras fueron encontradas en 25 de los 40 sitios de muestreo. Los 25 sitios fueron 

altamente colonizados desde la madriguera más alta hasta las que se encuentran por debajo de la 

superficie del agua. La entrada más alta para la madriguera en el conjunto de los 25 sitios contaba 

con un valor máximo de 290 cm de altura y un valor promedio de 111 cm. La altura del banco 

para el conjunto de los 25 sitios contaba con un valor máximo de 405 cm y un valor promedio de 

273.6 cm. La colonización parece ocurrir sólo en raras ocasiones en la parte superior de la orilla 

del río, ya que la altura a la entrada de la madriguera tiene en promedio 46 por ciento de la altura 

de la parte expuesta del banco (Fig. 4.20) (Apéndice, Imagen 7.20).  

 

Fig. 4.20 Relación entre la altura de la madriguera y la altura del banco.  CORREGIR en la figura es Altura media 

del Banco no Media Altura Banco, Altura media de la Madrigera 
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4.3.1.4 Características de suelo de los sitios con madrigueras. 

Las muestras de suelo fueron tomadas en once madrigueras en las riberas altamente colonizadas  

con el objetivo de tener una idea representativa de la textura del suelo en el área de estudio. Cada 

sitio de muestreo tenía una distancia mínima de 1 km una de otra. Basado en la clasificación de la 

Soil Science Society of America, la textura del suelo puede ser definida como arcilla. Sólo el sitio 

5 tuvo una textura más arenosa que otros, sin embargo todavía pudo ser definido como un suelo 

arcilloso (Fig. 4.21).      

 

 

Fig. 4.21 Composición del suelo de de las madrigueras construidas por Pterygoplichthys sp. 
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4.3.2. Arquitectura de las madrigueras 

La arquitectura de las madrigueras se determinó midiendo la longitud, la anchura y la altura 

de 329 madrigueras (Apéndice, Imagen 7.23). La mayoría de las madrigueras revisadas tenía una 

arquitectura sencilla que consiste en una sola salida y un túnel relativamente recto con una ligera 

pendiente hacia la parte inferior de la orilla del río. No se encontraron madrigueras con curvas 

marcadas o bifurcaciones, no obstante, cinco nidos (no incluidos en el análisis) tenían dos 

aberturas, es decir, dos entradas que convergían en un solo túnel. Las dos entradas fueron 

probablemente excavadas por loricáridos diferentes individuos, ya que se encontraron en bancos 

altamente colonizados causando una fuerte cercanía entre las madrigueras y por lo tanto 

aumentando la probabilidad de convergencia entre distintos nidos. Las entradas de la mayoría de 

las madrigueras tenían en sección transversal una forma triangular redondeada. En algunos casos, 

la geometría de las madrigueras fue irregular, en parte determinada por las estructuras 

adyacentes. La longitud de las madrigueras varío entre 30 y 140 cm (media = 75 cm) de largo, y 

las dimensiones de la entrada varío entre 9 y 34 cm (media = 17 cm) de ancho, y 4 a 26 cm 

(media = 10 cm) de altura (Tabla 4.4). La altura de la entrada de las madrigueras fueron siempre 

más estrechas en comparación con el ancho de la entrada (altura promedio el 63 por ciento del 

ancho). La altura y la anchura de las madrigueras se correlacionaron positivamente y fueron 

expresadas por la siguiente ecuación y = 0.496 x + 2.000  (R ² = 0.504, p <0.05). No se encontró 

una correlación entre la longitud con la anchura y la altura de las madrigueras (Fig. 4.22).  
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Tabla 4.4 Dimensiones de las madrigueras 

Dimensión (cm) n Mínimo Máximo Media 
Deviación 
estandar 

La longitud del túnel (cm)  329 30 140 74.9 20.6 

Ancho  (cm) en la entrada  329 9 34 16.8 5.1 
Altura en la entrada 329 4 26 10.3 3.6 

 

 

 

Fig. 4.22 Relación entre la altura y la anchura de las madrigueras. 
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4.3.3 Biología del nido 

4.3.3.1 Descripción macroscópica de las primeras etapas de desarrollo  

Tabla 4.5 Descripción de las primeras fases de desarrollo basada en observaciones 

Estadios Descripción  
Tiempo aproximado de 

desarrollo hasta el siguiente 
estadio 

P
er

io
do

 a
nt

es
 la

 e
cl

os
ió

n 

Estadio 1 
Los huevos tienen un color amarillo brillante 

(Apéndice, Imagen 7.26). 
Desconocido 

Estadio 2 
Los huevos tienen un color naranja brillante, 

probablemente fecundado 
(Apéndice, Imagen 7.27). 

Pocos días  

Estadio 3 
Los huevos tienen un color naranja brillante, los ojos 

pigmentados en desarrollo son visibles como dos puntos 
negros (Apéndice, Imagen 7.28). 

Pocos días 

Estadio 4 
Los huevos tienen un color naranja más transparente y el 

desarrollo de la cola rojiza es visible                 
(Apéndice, Imagen 7.29).  

Pocos días 

Estadio 5 
Los huevos tienen un color naranja transparente, la 

cabeza ya es visible y la cola se ha salido del huevo. 
Pocos días 

L
ar

va
s 

Estadio 6 
Las larvas son móviles, el saco vitelino colocado en la 

parte ventral es todavía muy grande                  
(Apéndice, Imagen 7.30). 

1 día 

Estadio 7 

Las larvas son móviles, el saco vitelino colocado en la 
parte ventral es todavía muy grande 

sin embargo va poco a poco aplanándose dorso-
ventralmente. 

1 día 

Estadio 8 El saco vitelino sufre  un aplanamiento. 1 día 

Estadio 9 
Reabsorción completa del saco vitelino, las larvas tienen 

la apariencia de un adulto. En primer lugar aparece la 
pigmentación del cuerpo (Apéndice, Imagen 7.31). 

1 día 

Estadio 10 El aumento de la pigmentación del cuerpo.         - 

Ju
ve

ni
le

s 
 

Estadio 11 Etapa Juvenil - 
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4.3.3.2 Crías dentro del nido  

4.3.3.2.1 Nidada de huevos dentro del nido 

Durante los meses de abril, mayo y junio se encontraron  huevos en  los nidos. Las observaciones 

de campo indican que el número de huevos encontrados en el interior de los nidos fue 

notablemente mayor en junio en comparación con otros meses. El peso y el número de huevos 

variaron desde 12.7 g hasta 44.8 g y de 554 huevos hasta 2010 huevos, respectivamente. Los 

huevos observados en abril y mayo se encontraron en la primera etapa de desarrollo mientras que 

los huevos observados en el mes de junio variaron entre el estadio inicial (1) a estadios más 

avanzadas de desarrollo (estadios 1-5) (Tabla 4.6).  

Los individuos adultos capturados dentro de los nidos eran machos y en  todos  los casos, cuando 

estaba el macho, también había progenie. La anchura céfalo- pectoral fue siempre un poco más 

ancha que la anchura del nido. Los huevos fueron encontrados en nidos con una anchura entre 15 

y 22 cm, una altura que variaba entre 7 y 13 cm y una longitud entre el 33 y 80 cm. Como se 

refleja en la desviación estándar, la longitud es la dimensión con la mayor variación. La distancia 

media y relativa de la posición de los huevos en relación con la longitud total de la madriguera 

era de 50.3% (Tabla 4.6).  
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Tabla 4.6 Descripción de las nidadas de huevos y adultos encontrados dentro de los nidos. 

 
Fecha 

 
Nidadas de huevos   Macho adulto   Madriguera (cm) 

 
Posición 

de los 
huevos 
dentro 
el nido  
(cm)   Peso (g) Número 

Estadio de 
desarrollo 

  Presencia 
Longitud 
estándar 

(cm) 

Anchura Céfalo-
pectoral (cm) 

Peso (g) 
 

Longitud Anchura Altura   

Abril 44.8 2010 1 
 

no - - -   69 22 13 
 

30 

Abril 34.6 1409 1 
 

no - - - 
 

57 20 9 
 

35 

Mayo 22.1 968 1 
 

no - - - 
 

76 20 13 
 

39 

Mayo 31.1 1460 1 
 

si - - - 
 

47 17 12 
 

20 

Junio 20.9 902 1 
 

no - - - 
 

70 17 11 
 

40 

Junio 12.7 554 3 
 

no - - - 
 

47 17 8 
 

20 

Junio 29.1 1255 2 
 

si 27.2 23.2 320.1 
 

80 19 13 
 

43 

Junio 39.7 1821 4 
 

si - - - 
 

76 21 13 
 

35 

Junio 20.4 971 1 
 

no - - - 
 

33 15 7 
 

18 

Media   28.38 1266.44 
 

    27.20 23.20 320.10   61.7 18.7 11.0     

Mínimo   12.7 554 
 

    27.2 23.2 320.1   33 15 7     

Máximo 
 

44.8 2010 
   

27.2 23.2 320.1 
 

80 22 13 
  

Desviación estándar 
 

10.30 465.67 
       

16.37 2.29 2.40 
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4.3.3.2.2 Larvas dentro del nido  

Las larvas fueron encontradas dentro de los nidos durante los meses de mayo y junio. Las 

observaciones de campo indican que el número de huevos encontrados en el interior del nido fue 

notablemente mayor en junio en comparación con otros meses. Las larvas encontradas dentro los 

nidos variaban entre etapa 6 a etapas más avanzadas de desarrollo (Tabla 4.7). Las larvas fueron 

encontradas en los nidos con anchura entre 17 y 21 cm, altura entre 11 y 13 cm y longitud entre 

54 y 83 cm. Como se refleja en la desviación estándar, la longitud es la dimensión con la mayor 

variación. Las larvas siempre fueron encontradas  en el fondo del nido (Tabla 4.7).  
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Tabla 4.7 Descripción larvas y adultos encontrados dentro de los nidos. 

 

 

 

Fecha 

  

Estadio de 
desarrollo 

    

  

Macho adulto 

    

  
Madriguera 

(cm) 
    

Posición de los 
huevos dentro 
el nido  (cm) 

  

  Presencia 
Longitud 
estándar 

(cm) 

Anchura 
Céfalo-pectoral 

(cm) 
Peso (g) 

 
Longitud Anchura Altura   

Mayo 6 si - - - 
 

83 21 13 
 

final 

Mayo 7 
 

si - - - 76 15 11 
 

final 

Junio 6 
 

no - - - 
 

72 16 10 
 

final 

Junio 7 
 

si 30.1 24.1 430.0 
 

70 20 13 
 

final 

Junio 6 
 

si 28.3 23.6 391.5 
 

70 17 11 
 

final 

Junio 10 
 

si - - - 
 

63 15 9 
 

final 

Junio 9 
 

no - - - 
 

54 17 10 
 

final 

Junio   7   no - - -   60 15 11   final 

Media         29.2 23.9 410.8   68.5 17.0 11.0   
 

Mínimo 
    

28.3 23.6 391 
 

54 15 9 
  

Máximo 
    

30.1 24.1 430 
 

83 21 13 
  

Desviación          1.27 0.35 27.22   9.23 2.33 1.41   
 

estándar 
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4.3.3.2.3 Juveniles dentro del nido  

Los juveniles fueron hallados, dentro de los nidos, durante los meses de marzo, abril y mayo. El 

número mínimo y máximo de juveniles encontrados dentro de los nidos fue, respectivamente 5 y 

25. El número medio de juveniles encontrados dentro del nido fue de 16 (Tabla 4.8).  

El más pequeño y más grande juvenil encontrado para todos los nidos revisados fue 7.9 y 11.4 cm 

de longitud estándar, respectivamente. El peso de los juveniles encontrados para todos los nidos 

revisados varío entre 14.5 y 31.7 g. La mayor diferencia de tamaño entre los juveniles dentro de 

un solo nido fue de 2.6 cm y el mayor valor de la desviación estándar fue de 1.0. La mayor 

diferencia de peso entre los juveniles de un mismo nido fue 13.9 g y el mayor valor de desviación 

estándar fue de 5.4 (tabla 4.8). Como se refleja en la desviación estándar, la longitud es la 

dimensión con la mayor variación. Los juveniles fueron encontrados a medio camino del fondo 

hacia las madrigueras.  

También se encontraron juveniles dentro de trampas  colocadas, por los pescadores,en el centro 

del río para la captura de langostino. El juvenil más pequeño, encontrado en  las trampas,  tuvo 

una longitud estándar de 9.1 cm con un peso de 14.5 g. mientras que el más grande tuvo una 

longitud estándar de 11.4 cm con un peso de 31.7 g.  

Para todos los nidos revisados en los cuales se encontraron crías (huevos, larvas o juveniles), el 

macho adulto macho más pequeño tenía una longitud estándar de 22.5 cm con un peso de 209.5 

g. El macho adulto más grande tuvo una longitud estándar de 33.5 cm y un peso de 469.2 g. Los 

juveniles fueron encontrados en los nidos con una anchura que varío entre 16 y 23 cm, una altura 

que varío entre 11 y 17 cm y una longitud que varío entre el 52 y 81 cm (Tabla 4.8). 
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Tabla 4.8 Juveniles y machos adultos encontrados dentro de los nidos. 

 

 

 

Fecha 

  Juveniles   
Macho Adulto 

  
Madriguera (cm) 

 Número 
de 

Juveniles 
dentro 
nido 

    Longitud Estándar (cm)   Peso (g) 
  

    n Min Max Media SD   Min Max Media SD   Presente 
Longitud 
estandar 

(cm) 

Anchura 
Céfalo-
pectoral 

(cm) 

Peso 
(g) 

  Longitud Anchura Altura 

marzo 
 

23 
 

5 9.0 11.5 10.40 0.96 
 

14.7 27.8 22.28 5.13 
 

si 28.1 22.3 333.8 
 

81 20 12 

marzo 
 

25 
 

11 8.9 11.5 10.21 0.92 
 

14.3 28.2 21.34 5.12 
 

si 22.5 19.1 209.5 
 

63 17 12 

abril 
 

22 
 

4 9.1 10.2 9.63 0.61 
 

16.3 24.6 20.28 3.51 
 

si - - - 
 

52 20 15 

abril 
 

18 
 

1 9.6 9.6 9.60 - 
 

19.0 19.0 19.00 - 
 

no - - - 
 

73 22 17 

mayo 
 

16 
 

4 9.2 10.2 9.73 0.46 
 

14.4 18.5 15.78 1.93 
 

no 33.5 24.0 469.2 
 

77 23 14 

mayo 
 

9 
 

1 7.9 7.9 7.90 - 
 

9.6 9.6 9.6 - 
 

si - - - 
 

70 23 16 

mayo 
 

17 
 

4 8.4 10.2 9.38 0.74 
 

10.8 21.5 16.4 4.38 
 

no - 
 

- 
 

61 16 11 

mayo 
 

5 
 

1 9.4 9.4 9.40 - 
 

16.8 16.8 16.8 - 
 

no - - - 
 

- - - 

mayo 
 

7 
 

1 7.9 7.9 7.90 - 
 

9.6 9.6 9.6 - 
 

no - - - 
 

- - - 

Media  
 

15,8 
  

- - 9.83 - 
 

- - 19.15 - 
  

28.03 21.80 337.50 
 

68.1 20.2 13.9 

Mínimo 
 

5 
  

7.9 - - - 
 

9.6 - - - 
  

22.5 19.1 209.5 
 

52 16 11 

Máximo 
 

25 
  

- 11.5 - - 
 

- 28.2 - - 
  

33.5 24.0 469.2 
 

81 23 17 

SD   7,5      -  -  -   0.9    -  - -  5.27      4.92 2.21 116.16   10.7 2.8 2.3 

Total       32 7.9 11.5 9.81 0.94   9.6 28.2 19.47 5.30                   
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4.3.3.3 Otras especies encontradas dentro las madrigueras  

Excluyendo a la especie en estudio se encontraron un total de ocho especies en el interior de las 

madrigueras, todas ellas nativas, a excepción de la tilapia Oreochromis sp.(Tabla 4.9).  

Tabla 4.9 Especies encontradas dentro de madrigueras de Pterygoplichthys sp. 

Clase y especie Número de nidos por mes 
 

Porcentaje de ocurrencia por mes  

 

marzo abril     mayo 
 

marzo Abril mayo Media 

                  

Reptilia 
        

         Nerodia rhombifer 3 6 3 
 

0.8 1.5 0.8 1.0 

Staurotypus triporcatus 2 1 7 
 

0.5 0.3 1.8 0.8 

         Amphibia 
        

         Lithobates vaillanti 3 3 1 
 

0.8 0.8 0.3 0.6 

         Osteichtyes 
        

         Rhamdia sp. 3 1 3 
 

0.8 0.3 0.8 0.6 

Oreochromis sp. 5 8 9 
 

1.3 2.0 2.3 1.8 

Petenia splendida 3 5 6 
 

0.8 1.3 1.5 1.2 

Pterygoplichthys  sp 6 8 19 
 

1.5 2.0 4.8 2.8 

         Malacostraca 
        

         Macrobrachium acanthurus 3 8 5 
 

0.8 2.0 1.3 1.3 

Macrobrachium carcinus 0 1 2 
 

0.0 0.3 0.5 0.3 

         Total 28 41 55 
 

7.0 10.3 13.8 10.3 

Total excluyendo  Pterygoplichthys  22 33 36   5.5 8.3 9.0 7.6 
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Nerodia rhombifer. Serpiente de agua de Espalda de Diamante – Las especies de la familia de 

Colubridae se encuentran normalmente en hábitats muy húmedos. En las madrigueras, se 

encontraron  individuos de esta especie,  justo por encima del nivel del agua. Aunque esta especie 

no se encuentra en la categoría de amenazada, la destrucción y degradación del hábitat acuático 

es alarmante (Hammerson 2007, citada en la IUCN, 2009a) (Tabla 4.9) (Apéndice, Imagen 7.36, 

7.38). 

Staurotypus triporcatus.  Guao tres lomos – Nativo de Belice, Guatemala, Honduras y México, 

esta tortuga de consumo humano, se encuentra principalmente en aguas de movimiento lento. Se 

encuentra clasificada por la IUCN como especie amenazada (Ernst et al. 2009; Tortoise and 

Freshwater Turtles Specialist Group 1996 citado en IUCN 2009b). Los individuos fueron 

encontrados en las madrigueras más húmedas justo encima de la superficie del agua; en una 

misma madriguera fueron encontrados hasta dos individuos (Tabla 4.9)    (Apéndice, Imagen 

7.37). 

Lithobates vaillanti. Rana Vaillant – Con una distribución que va desde México hasta Panamá, 

esta rana muy adaptable no es significativamente amenazada. Como esta especie está 

estrechamente relacionada con el agua, prefiriere los estanques y otras formas de aguas 

inmóviles, por lo general se mantiene cerca de los bordes (UICN, 2009C). Los individuos en su 

mayoría se encontraron en el fondo de las cuevas (Tabla 4.9) (Apéndice, Imagen 7.39). 

 

Rhamdia guatemalensis.  Juil – Una especie con distribución nativa de México hasta Argentina 

central. Se produce en los arroyos del litoral, sobre fondos arenosos cubiertos de hojas muertas. 

Se encuentra en lagunas y ríos, pareciendo tener preferencia por los ríos con una muy ligera 
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corriente (Froese y Pauly 2009a) Esta especie se considera según la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-ECOL-1994 como amenazada (Sedesol 1994).  

 

Rhamdia laticauda. Filespine Chulín - Típico en los arroyos de tierras altas y en los ríos o 

arroyos donde la velocidad de la corriente va de moderada a alta, en su mayoría encontrados entre 

35 y 1350 m de altitud. Vive en cuevas y fondos de arena y piedra donde se alimenta de insectos 

acuáticos. Esta especie se considera que tiene una baja vulnerabilidad (Froese y Pauly, 2009b) 

(Tabla 4.9).  

Petenia splendida. Mojarra tenhuayaca –  Especie nativa de México, Guatemala y Belice, es 

muy apreciada por su carne y su tamaño. Esta mojarra prefiere las partes medias y bajas de los 

ríos en aguas de movimiento lento con sustrato suave como arena y barro. Se considera que 

tienen una vulnerabilidad moderada (Froese y Pauly, 2009C) (Tabla 4.9). 

Macrobrachium acanthurus. Camarón de Río y Macrobrachium carcinus Pigua             

(Apéndice, Imagen 7.35) –  Son dos especies de camarón asignados al mismo género con amplia 

distribución, encontrándose desde los Estados Unidos a Brasil. Se encuentran a menudo en  las  

partes bajas de las cuencas (Thorp & Covich 2001). Ninguna de las dos especies se encuentra en 

la lista roja de la IUCN de especies amenazadas (Tabla 4.9).  
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Identificación de las especies de loricáridos  colectadas en el área de estudio.  

Todos los individuos capturados tenían más de 10 radios en la aleta dorsal, característica 

considerada como una sinapomorfía del genero Pterygoplichthys (Armbruster & Page 2006). La 

identificación a nivel de especies se hizo mediante la clave propuesta por Armbruster y Page 

2006. Se logró identificar en la zona de estudio las especies: Pterygoplichthys pardalis 

(morfotipos ‘A’ y ‘B’)  y Pterygoplichthys disjunctivus  (morfotipo ‘E’) (Tabla 4.1). También se 

encontró a individuos con introgresiones en patrones de ‘coloración’ entre las dos especies 

previamente mencionadas. Debido a las anomalías en el patrón de ‘coloración’ y con el fin de 

evitar sesgos, únicamente fueron seleccionados para el estudio reproductivo los individuos con 

las características típicas de P.pardalis (morfotipo “A” y “B”). 

5.2 Biología reproductiva de Pterygoplichthys pardalis  

5.2.1 Naturaleza de los sexos  

5.2.1 Ausencia de dimorfismo sexual  

En la época de reproducción  las hembras son algo más redondeadas en el nivel del vientre 

debido a la presencia de gónadas maduras., No se observaron diferencias externas en la 

morfología macroscópica entre los dos sexos. Tampoco se encontraron diferencias significativas 

para el patrón de crecimiento entre los sexos (Tabla 4.1) 

En Pterygoplichthys multiradiatus, una especie estrechamente relacionada con P. pardalis, se han 

documentado patrones de crecimiento similares para ambos sexos, llevando a las mismas 

conclusiones (Liang et al. 2005). Además, la distinción de los dos sexos en P. multiradiatus en  



56 

 

base  a 13 medidas morfológicas tampoco fue satisfactoria porque la corrección de clasificación 

era sólo de 61% - 66% (Liang et al. 2005). Sin embargo, estudios morfológicos a profundidad 

son necesarios. 

5.2.1.2 Proporción sexual  

La proporción sexual para la población de P.pardalis en los humedales de La Libertad, resultó ser 

significativamente mayor para los machos, principalmente, en los meses de marzo, mayo y 

septiembre. En un estudio similar sobre la misma especie pero en la Laguna de las Ilusiones 

(Estado de Tabasco, México), Hernández (2008) reporta resultados similares en los que la 

proporción de machos fue mayor durante los meses de marzo, agosto y septiembre. Una 

proporción sexual dominada por machos, como fue el caso para  P.pardalis, difiere de P. 

multiradiatus, una especie estrechamente relacionada y estudiada en Taiwán, en la que la 

proporción sexual fue mayor para las hembras (Liang et al. 2005). Nikolsky (1969 citado en 

Duarte et al. 2007) comenta que la proporción sexual puede variar según la edad y la especie, 

reflejándose en la interacción con el medio ambiente y sugirió que las zonas donde el alimento 

abunda existen mayores proporciones de hembras. Además, es muy probable que otros factores 

como la tasa de mortalidad, las diferencias en el comportamiento entre machos y hembras o la 

captura selectiva, puedan influir en esta variable (Duarte et al. 2007) (Tabla 4.1 y 4.2). 

5.2.2 Descripción macroscópica de las gónadas  

Los ovarios consisten en un par de órganos saculiformes en la parte dorsal del celoma y son 

unidos en la parte caudal para formar un conducto ovárico que se extiende hasta la papila 

urogenital. En contraste con los testículos maduros, los ovarios en estadio maduro llenan todo el 

espacio no utilizado en el abdomen. Como en muchas otras especies de peces, los ovarios 
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maduros de P. pardalis podrían clasificarse como ‘cystovarios’, donde el lumen del ovario tiene 

continuidad con el oviducto, a través del cual los huevos son liberados en el medio ambiente 

(Gibbs et al. 2008). Ambos testículos tienen un conducto espermático que se extiende hasta la 

orificio urogenital. Una descripción más detallada de las gónadas en maduración de ambos sexos 

se encuentra en la tabla 4.2 (Apéndice, Imagen 7.9-7.15). 

Una de las características observadas en el presente estudio fue la sorprendente asimetría en el 

tamaño de los ovarios. Con una diferencia media de 20% y 22% en longitud y peso 

respectivamente, el ovario izquierdo fue significativamente mayor que el ovario derecho 

(Apéndice, Imagen 7.11, 7.12). Esta observación ya fue descrita para  P. disjunctivus, sugiriendo 

que podría ser eventualmente una característica típica de este género (Gibbs et al. 2008). 

Asimetrías similares, en las que el ovario izquierdo es mucho más grande que el ovario derecho, 

se han descrito por ejemplo en tres especies de salmónidos (Rounsefell 1957; Pope et al. 1961; 

Scott de 1962 citada en Gibbs et al. 2008) y en una especie de eperlano Osmerus eperlanus 

(Lillelund 1961 citada en Gibbs et al. 2008) y se explica como el resultado de un 

amontonamiento de los intestinos (Rounsefell 1957, citada en Gibbs et al. 2008). En el caso de 

P.pardalis y P. disjunctivus, otros órganos no parecen ocupar suficiente espacio celómico para 

ser responsable de la magnitud de la asimetría (Gibbs et al. 2008). 

5.2.3 Fecundidad  

El éxito evolutivo de una especie depende de la producción del número de huevos y su posterior 

desarrollo y crecimiento. En los peces ovíparos, como P. pardalis, la maduración, el crecimiento 

y la diferenciación de los huevos tienen lugar en los ovarios; después, estos son finalmente 
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liberados en el medio acuático circundante en el cual las etapas sucesivas de desarrollo sufren de 

presión ambiental y de competencia Naresh 2008. 

La fecundidad absoluta de P.pardalis varió de 624 huevos en una hembra de 18.1 cm de longitud 

estándar a 3114 en un ejemplar de 26.5 cm de longitud estándar. El valor medio para la 

fecundidad absoluta fue de 1753 huevos. Se observó una correlación positiva entre la fecundidad 

absoluta con la longitud estándar y el peso total (Fig. 4.15; Fig. 4.16).  

Hernández (2008) registró para la misma especie en la Laguna de las Ilusiones (Tabasco, 

México), una fecundidad media de 6672 huevos. La fecundidad absoluta osciló entre 1582 

huevos para una individuo de 27.5 cm de longitud total y 11484 para un individuo de 46.5 cm de 

longitud total (Hernández 2008). Basándose en estos resultados, se puede concluir que la 

fecundidad absoluta de P.pardalis fue significativamente mayor en el estado de Tabasco 

(Hernández 2008) que en Chiapas (presente estudio). Curiosamente, Gibbs et al. (2008) 

observaron en P. disjunctivus, una especie estrechamente relacionada, patrones similares de gran 

variación en la fecundidad absoluta dentro de la misma especie. Gibbs et al. (2008) informa que 

la fecundidad media de P. disjunctivus en Volusia Blue Spring (Estado de Florida, EE.UU.) 

osciló entre 3655, 4522, 6902 respectivamente para los años consecutivos 2005, 2006 y 2007. Por 

lo tanto, es muy probable que la población de P.pardalis que habita en los humedales de La 

Libertad, se someta a una fluctuación de fecundidad en los próximos años. La fecundidad es el 

resultado de una adaptación a diversas condiciones ambientales que funcionan a través del 

suministro de alimentos. En otras palabras los peces regulan sus tasas de reproducción por medio 

de la fecundidad dependiendo de las cambiantes condiciones ambientales (Nikolski 1969 citada 

en la Naresh 2008)  
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Una relación inversa entre la fecundidad y el grado de cuidado parental ha sido documentada en 

distintas especies de peces (Von Ihering et al. 1928; Svärdson 1948 citada en Suzuki et al. 2000). 

Especies sin cuidados parentales tienden a producir huevos más pequeños, a menudo en 

asociación con una fecundidad elevada (Winemiller & Rose 1992; Suzuki et al. 2000). En su 

estudio, Suzuki et al. (2000), encontró en seis especies de loricáridos una relación inversa entre 

fecundidad y el tamaño del huevo. Tres estrategias generales se han observado:1) las especies que 

presentan un desove sin cuidado parental compensan el bajo éxito de eclosión con una 

fecundidad relativa más alta (39.88 huevos  gC� masa corporal) y un diámetro más pequeño de 

huevos (1.3 mm); 2) otra estrategia se observa en especies cuyos machos vigilan los huevos en 

madrigueras como es el caso de P.pardalis,  En este caso los huevos son  mayores (4.3 mm), pero 

con una fecundidad más baja (1.45 huevos  gC� masa corporal), debido a que la tasa de eclosión 

es mayor, invierten sus energías en menos huevos pero de mayor tamaño; 3) Una tercera 

estrategia se observó en las especies que protegen sus huevos mediante una masa en la superficie 

ventral del cuerpo del macho, . Los portadores de huevos tiene una fecundidad relativa varias 

veces superior a los cuidadores de nidos (7 huevos  gC�de masa corporal) y tamaños de huevos 

intermedios (2.5 mm). Las dimensiones, de la clase más grandes, de huevos en P. pardalis 

coinciden con el patrón general de que los peces con cuidados parentales producen huevos de 

mayor tamaño, pero la fecundidad relativa fue mayor de lo esperada.  

El diámetro máximo de huevos observado en P.pardalis (3.6 mm) fue menor que la de los dos 

vigilantes de nidos Hypostomus ternetzi y Megalancistrus aculeatus pero más grande que los 

loricáridos  portadores de huevos y de aquellos sin  cuidado parental (Suzuki et al. 2000). Sin 

embargo, la fecundidad relativa de P. pardalis en los humedales de La Libertad fue de 7.23 g de 

huevos  gC�de masa corporal, es decir en el mismo rango que los portadores de huevos, pero más 
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de cinco veces que los vigilantes de nidos previamente estudiados. En su estudio sobre la 

reproducción de P. disjunctivus, Gibbs et al. (2008) obtuvo un equivalente de alto valor inusual 

para la fecundidad relativa (8 huevos  gC� de masa corporal). No se sabe si esa alta fecundidad 

relativa inusual observada en estos dos vigilantes de nidos, P. pardalis y P. disjunctivus, es una 

característica intrínseca o bien una adaptación a su nuevo ambiente no nativo. 

5.2.4 Talla de primera madurez  

El tamaño en el que el 50% de los individuos son maduros es comúnmente evaluado para las 

poblaciones silvestres como un punto de referencia biológica. La hembra madura más pequeña 

tenía 18.0 cm de longitud estándar y 117.5 g de peso, mientras que el macho maduro más 

pequeño tenía 19.5 cm de longitud estándar y 147.6 g de peso. El modelo mostró que el 50% de 

las hembras y machos sexualmente maduros tenían longitudes estándares de 20.00 cm y 27.48 

cm, respectivamente (Fig. 4.13).  

Hernández (2008) reporta para la población de P. pardalis en la Laguna de las Ilusiones, (Estado 

de Tabasco, México) una talla de primera madurez para hembras y machos, respectivamente de 

17.2 cm y 19.0 cm de longitud estándar. Ambos resultados coinciden en el hecho de que la talla 

de primera madurez en los machos se produce en mayor tamaño que las hembras. Debido a que la 

distinción entre las diferentes etapas de desarrollo de los testículos no siempre es evidente, las 

conclusiones relacionadas con la talla de primera madurez en los machos tienen que ser 

interpretadas con mucho cuidado.  

La representación del IGS de hembras maduras contra la longitud estándar complementó la 

información sobre el tamaño de primera madurez de las hembras (Fig. 4.14). Los valores de IGS 

de las hembras comenzaron a aumentar en una longitud estándar de 17.2 cm mientras que las 
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hembras completamente reproductivas comenzaron con un tamaño de 18.0 cm. El valor más alto 

de IGS (13.70) fue encontrado en un individuo con un tamaño de 26.5 cm de longitud estándar. 

En su estudio, Liang et al. (2005) reveló que el IGS para la población de P. multiradiatus en 

Taiwán comenzó a aumentar en una longitud estándar de 25.0 cm. Un resultado similar se 

encontró para la población de P. disjunctivus en Florida en el que los peces de menos de 26.0 cm 

de longitud estándar nunca fueron capaces de desovar (Gibbs et al. 2008). Es probable que la 

maduración temprana observada en P.pardalis (presente estudio; Hernández 2008), en 

comparación con los resultados obtenidos para P. multiradiatus y P. disjunctivus (Gibbs et al. 

2008; Liang et al. 2005), sea el efecto de una adaptación a las condiciones locales o debido a las 

variaciones inter-especificas entre especies.  

5.2.5 Puesta 

5.2.5.1 El factor de condición (K)  

El grado de bienestar o la robustez relativa de los peces se expresa por el "coeficiente de 

condición”, también conocido como factor de condición o factor peso-longitud. Las variaciones 

en el coeficiente de condición del pez reflejan principalmente el estado de madurez sexual y el 

grado de alimentación (Nash, 2006; Williams 2000). 

Las hembras presentaron valores medios de K relativamente más altos que los machos. Los 

valores del factor de condición de las hembras aumentaron ligeramente a partir de marzo hasta 

alcanzar valores máximos entre el mes de abril y junio, y posteriormente se redujo drásticamente 

en el mes de julio hasta alcanzar un mínimo en el mes de septiembre. El aumento observado en 

los valores de K coincide con la fluctuación del índice gonadosomático y puede atribuirse 

principalmente al desarrollo de las gónadas durante la temporada de desove. Valores de K 
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relativamente bajos son generalmente debido al hecho de que una gran parte de la energía se 

asigna a determinadas actividades, como el crecimiento y el vaciado de los ovarios (Fig. 4.12). 

5.2.5.2 El período reproductivo 

Las variaciones mensuales en el IGS refleja la actividad ovárica (Fig. 4.10; 4.11). El IGS empezó 

a aumentar en el mes de marzo. El posterior aumento drástico del IGS, en abril, mayo y junio 

indica que el ovario tenía el porcentaje máximo de huevos maduros durante los meses 

respectivos. El máximo IGS se obtuvo durante el mes de junio, cuando la mayoría de los peces se 

encontraban maduros. La fuerte caída en los valores del IGS en el mes de julio indica claramente 

que la actividad de desove terminó en este mismo mes. Los huevos fueron hallados dentro de los 

nidos durante el mes de abril, mayo y junio, indicando que el desove se produjo cuando la 

actividad ovárica fue la más alta. Sin embargo, como se refleja en la curva del IGS, la mayoría de 

los huevos fueron encontrados en el mes de junio llevando a la conclusión de que la mayor 

actividad de desove ocurrió en esa época del año. La distribución mensual obtenida de las etapas 

gonadales de las hembras está en concordancia con las conclusiones mencionadas anteriormente 

en relación con el período reproductivo. La mayor frecuencia de hembras con ovarios maduros en 

la fase IV y V se encontraron entre los meses de abril y junio (Fig. 4.4; Fig. 4.5, Fig. 4.6). Una 

vez que este proceso de maduración y período de desove pasó, las hembras pasaron en el mes de 

julio y agosto a un estadio desovado y de descanso.   

Con respecto a los macho, el valor más grande del IGS no se encontró durante los meses 

principales de desove. El peso total del cuerpo, muy bajo, en comparación con el peso de los 

testículos podría haber causado graves sesgos. La distribución mensual de las etapas gonadales de 

los machos reflejó mejor su sincronización con el período de reproducción de las hembras. De 
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hecho, se encontraron machos maduros principalmente entre abril y julio con un pico en mayo 

(Fig. 4.7, Fig. 4.8, Fig. 4.9). En el mes después del pico de mayo, casi todos los huevos dentro de 

los nidos fueron encontrados fertilizados o ya en una etapa superior de desarrollo (Tabla 4.6). 

En su estudio, Hernández (2008) informa de que la población de P.pardalis en Las Lagunas de 

Ilusiones (Estado de Tabasco, México) presenta la mayor actividad ovárica a partir del mes de 

mayo hasta el mes de septiembre. Un análisis mensual de los valores del IGS de las hembras 

sugirió que el período reproductivo de P. multiradiatus en Taiwán tiene una duración de al menos 

siete meses, de marzo a septiembre (Liang et al. 2005). En otro estudio, pero sobre P. 

disjunctivus, Gibbs et al. (2008) detectó durante el primer año de estudio, ovarios maduros entre 

mayo y septiembre, en el segundo año segundo el desove se extendió a octubre, mientras que en 

el tercer año de estudio la mayoría de las hembras ya contenían huevos maduros en el mes de 

febrero. Contrastando los resultados entre los diferentes estudios arriba mencionados, incluyendo 

el presente estudio, se sugiere que las diferencias en diferentes períodos reproductivos pueden 

estar asociadas con las características intrinsica de de la población o especie, y a ciertas 

condiciones ambientales como el nivel del agua (Dei Tos et al. 1997 citado en el Gibbs et al. 

2008).  

Ambas poblaciones de P. pardalis, en La Laguna de las Ilusiones (Hernández 2008) y los 

humedales de La Libertad, parecen mostrar diferencias considerables en los valores de K y IGS 

entre el periodo de desove y el período de reposo. La temperatura y el fotoperiodo no podrían ser 

factores importantes porque las regiones tropicales en general no sufren durante todo el año gran 

diferencia en estos parámetros en comparación con zonas más templadas. No hay pruebas 

concluyentes en las que las variables físico-químicas registradas durante el período de estudio 

podrían tener un efecto significativo sobre la actividad reproductiva (Tabla 3.1). Sin embargo, 
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una de las condiciones ambientales más adversas durante todo el período de estudio fue la 

fluctuación del nivel del agua (Apéndice, Imagen 7.16, 7.17). Los valores de K y de IGS  

estuvieron aumentando gradualmente de acuerdo con el nivel de agua. Esto podría estar 

relacionado con una mayor posibilidad de anidación y disponibilidad de alimentos (Moisés 

1987). El anormal bajo nivel del agua en la región de estudio en comparación con años 

precedentes pudo haber acortado la longitud del periodo de reproducción. Para una población de 

P.pardalis introducida en el río Langat (Malasia), Samat et al. (2008) no encontraron diferencias 

significativas entre los valores de K durante las estaciones de secas y húmedas. El río Langat 

aparentemente nunca experimentó importantes condiciones ambientales adversas como una 

sequía en todo el periodo de estudio (Samat et al. 2008). La disparidad en las fluctuaciones de K 

y del IGS entre las distintas poblaciones de P.pardalis introducidas mencionadas anteriormente 

indica que P.pardalis demuestra una alta plasticidad de adaptación a las condiciones abióticas y 

bióticas locales. 

Se puede observar una tendencia general en la reproducción de las tres especies de 

Pterygoplichthys anteriormente mencionados en la cual el desove parece ocurrir 

aproximadamente entre marzo y septiembre.  En el caso de la población de P.pardalis en los 

humedales de la Libertad, como ya fue ha mencionado, el periodo de desove se registró para el 

mes de abril, mayo, y junio. La región de estudio se caracteriza por dos estaciones: un período 

más seco entre noviembre y mayo con una precipitación total de 500-700 mm y una estación 

lluviosa entre junio y octubre con una precipitación de 1400-1700 mm (SEMARNAT 2005 

citado en Bonilla 2006) (Apéndice, Imagen 7.16, 7.17). Esto significaría que la población de 

P.pardalis estudiada empezó la reproducción al final de los meses de secas y terminó al principio 

de los meses de lluvias.  
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Mazzoni y Caramaschi (1995) reportan para dos especies nativas Hypostomus luetkeni y 

Hypostomus affinis que habitan en la parte inferior del río Paraíba do Sul en Brasil, que la 

temporada reproductiva es por un perído de diez meses, de julio a abril. La mayoría de la 

precipitación en esta región se produce generalmente de enero a abril (De Souza et al. 2009). 

Esto significaría que estas especies de loricaridos nativas empiezan su reproducción en los meses 

de secas y terminan al final de los meses de lluvias. La disparidad en la fechas de reproducción, 

entre los loricáridos nativos en Brasil y los loricáridos introducidos en el hemisferio norte, puede 

ser debido a la ubicación opuesta de Brasil en el Hemisferio Sur. De hecho, entre los dos 

hemisferios existen diferencias temporales significativas en las fluctuaciones en los picos 

estacionales de las precipitaciones que provocan inundaciones de la planicie de inundación 

(Mazzoni & Caramaschi 1997; Power 1984b citado en Cook-Hildreth 2008). 

5.2.5.3 Tipo de reproducción. 

El desarrollo de los huevos puede ser sincrónico, grupo-sincrónico o asincrónico. En los 

reproductores sincrónicos, los huevos avanzan en sincronía a través de todas las fases de la 

gametogénesis cuya ovulación ocurre al mismo tiempo. Se pueden encontrar estos tipos  de 

ovarios en teleósteos que desovan una vez y luego mueren. Ya que sólo un tipo de clase de 

huevos está presente en el ovario, la distribución de frecuencia está representada por una curva de 

campana única. En los peces con reproducción grupo-sincrónicos, la ovulación se produce una o 

más veces durante la temporada de reproducción anual. Al menos dos poblaciones de huevos 

pueden ser reconocidos. Un grupo de huevos vitelogénicos es reclutado y avanza de forma 

sincrónica a través de las etapas posteriores del desarrollo, mientras que el resto de la población 

de huevos permanece detenido. Se pueden encontrar estos tipos de ovarios en las especies que  

tienen más que una temporada reproductiva y en general con una temporada de desove 



66 

 

relativamente corto. En los peces con reproducción asincrónica, los huevos de todas las etapas del 

desarrollo están presentes sin  poblaciones dominantes. El ovario parece ser una mezcla al azar de 

huevos con todo tipo de tamaños. Este tipo de reproducción  se encuentra en especies con 

temporadas de reproducción prolongadas y por lo tanto la evolución de los huevos se basa 

principalmente en la disponibilidad de alimento del medio ambiente en ese momento (Cook-

Hildreth 2008; Murúa 2003; Rankin et al. 1983)  

La determinación del tipo de reproducción se decretó en base al diámetro de los huevos de las 

hembras maduras, pero no se pudo obtener una prueba concluyente inequívoca de una estrategia 

particular. Análisis de las distribuciones de frecuencias de diámetros de los huevos en P. pardalis 

maduros reveló múltiples clases de tallas, sin embargo, se pudo distinguir una distribución 

bimodal en el diámetro de los huevos con picos en la clase de tamaño de 0.6 - 0.8 mm y 2.8 a 3.0 

mm. Se puede considerar a  los huevos pertenecientes a la clase de 2.8 a 3.0 mm de tamaño como 

maduros y listos para ser desovados, ya que los huevos que se encontraron dentro de los nidos 

tenían un tamaño similar (Fig. 4.18, Fig. 4.18). 

Se puede descartar un desove sincrónico ya que se encontró más de una cohorte de huevos. En 

los ovarios maduros, se encontraron los huevos maduros junto con huevos pre-vitelogénicos. Los 

huevos pre-vitelogénicos que quedaron en los ovarios después del desove, junto con los de 

crecimiento primario, que podrían formar la población de huevos para la temporada de desove 

siguiente, se encontraron dentro de los ovarios desovados. Estas observaciones sugieren que P. 

pardalis tiene una reproducción  grupo sincrónico con la ovulación de un solo lote. Sin embargo, 

es posible que parte de los huevos pre-vitelogénicos (0.8 cohorte) observados maduraron dentro 

de la misma temporada de desove, esto después de la liberación de un primer lote de huevos 
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maduros. Teniendo en cuenta esta posibilidad podría sugerir que P. pardalis tiene una 

reproducción grupo-síncrona con ovulación de múltiples lotes.  

En un estudio reproductivo de una población de P.pardalis en la Laguna de las Ilusiones (Estado 

de Tabasco, México) se encontró un pico en la misma clase de tamaño de huevos (3.2 mm) como 

en el presente estudio, sin embargo una parte importante de los huevos en el ovario maduro 

variaron entre 0.4 y 4.4 mm (Hernández 2008). En otro estudio, Gibbs et al. (2008) observaron 

que la clase de tamaño de huevos de P .disjunctivus fue graduado en vez de distinto, lo que 

podría significar que esta especie, estrechamente relacionada con P. pardalis, tiene una 

reproducción asincrónica. En el presente estudio se encontraron  dentro de los ovarios maduros 

de P. pardalis huevos de todos los tamaños y con diferentes frecuencias. Además, ya que se 

observó en varios estudios sobre  P. pardalis y P. disjunctivus, un período de desove prolongado 

podría indicar un comportamiento de desove asincrónico para ambas especies. Sin embargo, los 

patrones reproductivos en otra especie estrechamente relacionada, P. multiradiatus en los 

embalses y las corrientes de Hawái indican diámetros de huevos similares (3.2 - 3.7 mm), pero 

con un desove sincrónico (Devick 1989 citado en Gibbs et al. 2008). 

Estos resultados indican que no se puede hacer una generalización sobre el tipo de desove, aún 

del mismo género. Hay que señalar también que la variación inter-específica incluso intra-

especifica en la estrategia de desove podría ser también el resultado de diferentes interpretaciones 

de los datos. En algunas especies la cohorte principal (la población de los huevos con el mayor 

diámetro) es relativamente sincrónica, mientras que en otras especies la cohorte principal puede 

ser mucho menos clara. La existencia de cohortes no-uniformes en los ovarios puede llevar tanto 

a distintas nomenclaturas y conclusiones sobre el tipo de reproducción (Rankin et al. 1983). 
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5.2.6 Anidación y características de las madrigueras  

La construcción de madrigueras por determinadas especies de loricáridos  como Pterygoplichthys 

es una característica bastante única entre los peces de agua dulce. La excavación y mantenimiento 

de madrigueras en Pterygoplichthys y algunos otros loricáridos es muy similar a varios peces 

marinos (Nico et al. 2009). El comportamiento reproductivo de Pterygoplichthys incluyendo los 

sitios seleccionados para el desove y anidación y el grado de cuidado parental de la cría fueron 

analizados durante el presente estudio. 

5.2.6.1 Selección del hábitat para la anidación  

Se efectuó un recorrido en el noreste de Chiapas donde se previó el establecimiento de 

poblaciones silvestres viables de Pterygoplichthys. Observaciones sugieren que Pterygoplichthys 

es relativamente flexible en la selección de hábitats para la construcción de madrigueras. Se 

encontraron poblaciones silvestres en una amplia gama de hábitats, es decir desde sistemas 

fluviales cristalinos, transparentes, rocosos y rápidos como el río Nututun hasta aguas turbias más 

lentas como los humedales de La Libertad. En el Nututun, no se sabe cómo los individuos 

Pterygoplichthys están utilizando su hábitat para la reproducción, ya que no se encontraron 

madrigueras excavadas. El uso de cavidades naturales para el desove y anidación es practicada 

por algunos loricáridos, por ejemplo, Ancistrus entre otros (Sabaj et al. 1999). Mas observaciones 

de campo son necesarias, no obstante, se puede deducir que Pterygoplichthys hace uso de las 

cuevas entre las rocas para el desove y la anidación. En contraste, como indica el estudio de la 

densidad de madrigueras, los humedales de La Libertad parecen ser muy adecuados para la 

excavación de madrigueras confirmando la fuerte plasticidad adaptativa de Pterygoplichthys a 

una amplia gama de hábitats. 
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La densidad de madrigueras se evaluó contando a lo largo de un transecto de 14 km el número de 

madrigueras excavadas por loricáridos  (Apéndice, Imagen 7.18-7.23). Contando el número total 

de madrigueras por kilometro para ambos bancos, se obtuvo un total de 22027 madrigueras, un 

promedio de 1573 madrigueras por kilómetro, un mínimo de 409 y un máximo de 2232 

madrigueras por kilómetro (Tabla 4.3). En Florida (EE.UU.), se realizó un recorrido de 

aproximadamente 56.5 km en la cual 118 madrigueras fueron consideras excavadas por 

Pterygoplichthys resultando en una densidad media de 2.1 madrigueras por km (Nico et al. 

2009). Comparando el conteo efectuado en Florida (EE.UU.) y el realizado en los humedales de 

la Libertad (Estado de Chiapas, México), es decir 2.1 madrigueras por km contra 1573.4 

madrigueras por km respectivamente, se llega a la conclusión de que la densidad de madrigueras 

en los humedales de La Libertad es muy alta. El número de madrigueras obtenidas tiene que ser 

considerado como una estimación baja porque muchas madrigueras quedaron ocultas en la densa 

vegetación y otras todavía sumergidas no fueron detectadas. La alta densidad de madrigueras 

registrada refleja el establecimiento de una población muy grande de Pterygoplichthys. De hecho, 

la pesca con redes de arrastre, reveló la ocurrencia de más de 70% en comparación con otras 

especies de peces. En contraste con Florida (EE.UU) donde las madrigueras fueron encontradas 

en agregados de colonias aisladas, parece que en los humedales de La Libertad, Pterygoplichthys 

excava donde el hábitat lo permite, resultando en la formación de colonias que se extienden  a 

veces sobre más de 500 metros a lo largo de las riberas (Nico et al. 2009). En general, las 

"colonias" de madrigueras eran relativamente contiguas, pero en algunos casos, densas masas de 

raíces provenientes de la vegetación ribereña y otras estructuras subdividieron las "colonias" en 

"subgrupos". 
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El estudio, efectuado en el mes de abril, en la cual el hábitat fue relacionado con la  presencia de 

madrigueras, indica que Pterygoplichthys es muy flexible en su elección del lugar para la 

anidación. Los hábitats terrestres dentro o inmediatamente adyacentes a las colonias de la 

madriguera eran diversos, es decir se encontraron nidos en la cercanía de bosques, pastoreos de 

ganado, campos abandonados, casas rústicas y también en una mezcla de uso diverso de la tierra. 

No se encontró una asociación clara entre la selección del hábitat para la anidación y el ancho del 

río, ya que había muy pocas diferenciaciones en esta variable. En cambio, la altura,  la forma de 

la sección transversal y la pendiente general de las riberas con colonias de madrigueras fueron 

bastante diversas. La morfología de la sección transversal de la mayoría de los bancos no era 

uniforme, sino de forma irregular y con un perfil más escalonado en algunos sitios. La pendiente 

del banco y la cobertura de raíces parecen tener una influencia significativa en el comportamiento 

de excavación de madrigueras en Pterygoplichthys. Se observó una correlación positiva entre el 

ángulo del banco y el número de madrigueras (Fig. 4.19). En Florida (EE.UU.), se encontraron 

también madrigueras a lo largo de tramos rectos, donde gran parte del banco estaba expuesta y 

empinada (Nico et al. 2009). Con excepción de un sitio (Apéndice, Imagen 7.22) que tenía en la 

sección transversal una forma escalonada,  ninguno de los sitios con una pendiente media inferior 

a 43 grados fue excavado por Pterygoplichthys. Casi todos los sitios con una pendiente del banco 

entre 56 y 84 grados contenían madrigueras. No obstante, no se encontraron madrigueras en dos 

sitios con una pendiente de respectivamente 83 y 84 grados. Las llanuras de inundación de los 

dos sitios fueron cubiertas con árboles de ribera cuyas raíces cubrieron completamente el banco 

(Apéndice, Imagen 7.21). La alta densidad de raíces podría desalentar las actividades de 

excavación por los individuos machos de Pterygoplichthys. Estas observaciones podrían ser una 

buena argumentación para la conservación de la vegetación ribereña, ya que la zona de estudio se 
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encuentra cada día más afectada por actividades antropogénicas como la agricultura y la 

ganadería.  

La altura de las riberas expuestas con presencia de colonias también fue diversa. La altura del 

banco vertical entre todos los sitios con madrigueras tuvo un valor promedio de 273.6 cm y varió 

en entre 90 cm y 405 cm por encima del nivel del agua. Entre todos los sitios con madrigueras, la 

entrada de la madriguera más alta tenía un promedio de 111.7 cm y varió entre 46 cm y 290 cm 

(Fig. 4.20). Densas colonias de madrigueras tendiendo algunas veces sólo 6 cm de distancia entre 

cada una fueron encontradas desde la madriguera más hasta por debajo del nivel del agua. 

Cuando la profundidad del río era más alta (la profundidad máxima se registró a 410 cm) se podía 

encontrar las madrigueras a una distancia horizontal de 200 cm de la sección transversal entre la 

orilla del río y la superficie del agua. Debido al color turbio del agua no se observaron 

madrigueras en el lecho del río, por lo tanto cualquier madriguera podría haber sido oscurecida. 

No obstante, sería muy improbable encontrar madrigueras en el lecho del río, ya que como se ha 

demostrado antes, Pterygoplichthys necesita sustratos con cierta pendiente para la construcción 

de su nido. Solo en el 25% de los sitios revisados con madrigueras, la entrada de la madriguera 

más alta fue encontrada justo por debajo del borde de las riberas de los ríos. Para todos los sitios 

con madrigueras, las madrigueras más altas tenían un promedio de 46% de la parte expuesta del 

banco. Estos valores indican que las actividades de madriguera rara vez ocurren en la parte 

superior de la orilla del río. Esto coincide con las observaciones realizadas en Florida, donde en 

la mayoría de los sitios las madrigueras estaban ubicadas muy por debajo de la parte superior del 

banco (Nico et al. 2009). Una posible explicación podría estar relacionada con las condiciones 

del río durante el período de desove y anidación detectado. En el mes de abril, mayo y junio el 

nivel del agua impulsada por las lluvias temporales osciló siempre, pero casi nunca se elevó hasta 
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el borde de las riberas de los ríos. Además, la mayoría de las riberas tenían raíces internas o 

externas, procedentes de la vegetación ribereña, en la parte superior de las riberas de los ríos que 

también podrían formar una barrera para anidar (Apéndice, Imagen 7.20). Los sitios con 

madrigueras hasta la parte superior del banco suelen tener una vegetación más bien herbácea 

(Apéndice, Imagen 7.18, 7.19).  

Se tomaron muestras del suelo dentro de once madrigueras a una distancia mínima de un 

kilómetro la una de la otra para tener una idea representativa sobre la textura del suelo en el área 

de estudio. El análisis de los tamaños de las partículas indica que la composición del suelo es 

principalmente arcillosa (Fig. 4.21). En Florida (EE.UU.), Nico et al. (2009) encontraron a dentro 

de las madrigueras una mezcla de arena fina y muy fina con limo-arcilla, y el tipo de suelo más 

común era arena-arcilla-marga. Los resultados indican que se pueden encontrar madrigueras en 

una gran variedad de tipos de suelo, confirmando que Pterygoplichthys tiene una gran 

flexibilidad en la selección de hábitats para la anidación. 

5.2.6.2 Arquitectura de las madrigueras 

La mayoría de las madrigueras revisadas tenía una arquitectura sencilla que consiste en una sola 

salida y un túnel relativamente recto con una ligera pendiente hacia la parte inferior de la orilla 

del río (Apéndice, Imagen 7.23). No se encontraron madrigueras con curvas marcadas o 

bifurcaciones, no obstante, cinco nidos tenían dos aperturas o más bien dos entradas que 

convergían en un solo túnel. Las dos entradas fueron probablemente excavadas por loricáridos  

diferentes, ya que se encontraron en bancos altamente colonizados causando una fuerte cercanía 

entre las madrigueras y por lo tanto aumentando la probabilidad de convergencia entre distintos 

nidos. Las entradas de la mayoría de las madrigueras tenían en sección transversal una forma 
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triangular redondeada. En algunos casos, la geometría de las madrigueras fue irregular, en parte 

determinada por las estructuras adyacentes. La longitud de las madrigueras varío entre 30 y 140 

cm (media = 75 cm) de largo, y las dimensiones de la entrada variaron entre 9 y 34 cm (media = 

17 cm) de ancho, y 4 a 26 cm (media = 10 cm) de altura (Tabla 4.4). La altura de la entrada de las 

madrigueras fue siempre más estrecha en comparación con el ancho de la entrada (altura 

promedio al 63 por ciento del ancho). La altura y la anchura de las madrigueras se 

correlacionaron positivamente. No se encontró una correlación entre la longitud con la anchura y 

la altura de las madrigueras (Fig. 4.22).  

Un estudio similar se realizó en Florida (EE.UU.), en el cual las madrigueras  excavadas variaron 

entre los 20 a 120 cm (media = 78 cm) de largo, y las dimensiones de la entrada variaron entre 11 

a 45 cm (media = 21 cm) de ancho y 7 a 27 cm (media = 14 cm) de altura. Los valores medios 

indican que las madrigueras escavadas en los humedales de La Libertad (Chiapas, México) son 

más pequeñas en sus dimensiones en comparación con los valores obtenidos  para las 

dimensiones de madrigueras en Florida (EE.UU.) (Nico et al. 2009). La diferencia en el número 

de muestras y la tasa de erosión podría haber causado algunos sesgos cuando se comparan los 

resultados. Las dimensiones de las madrigueras podrían también haber sido influenciadas por las 

distintas condiciones ambientales entre los diferentes sitios geográficos. También hay que señalar 

que todavía se desconoce cuáles especies de Pterygoplichthys fueron introducidas en Florida 

(EE.UU.). Las especies diferentes pueden tener un comportamiento distinto en la excavación de 

madrigueras pudiendo ser en parte responsables de las diferencias observadas en las dimensiones 

de las madrigueras entre Florida (EE.UU.) y Chiapas (México). 
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5.2.6.3 Etología reproductiva  

Después de haber encontrado un lugar adecuado para anidar, se supone que los machos adultos 

excavan y luego mantienen la madriguera. No se pudo hacer observaciones directas del 

comportamiento de excavación del macho ya que el agua estaba muy turbia durante el período de 

estudio. Cuando se libera el loricarido en la orilla del rio, estos utilizan la cola para volver al río. 

La observación de su locomoción terrestre pueden dar algunas indicaciones de cómo los 

individuos machos utilizan su cuerpo para la excavación. Se puede suponer que la cola con fuerte 

musculatura ayuda a los machos a impulsarse con las placas dérmicas protegiendo la parte 

cefálica adentro del sustrato de la ribera. 

Todos los individuos capturados dentro de los nidos fueron machos. Para todos los nidos con 

presencia de huevos, larvas o juveniles, el macho adulto más pequeño encontrado tuvo una 

longitud estándar de 22.5 cm con un peso de 209.5 g. mientras el más grande tuvo una longitud 

estándar de 33.5 cm y un peso de 469.2 g. Para todos los nidos en los cuales el macho fue 

capturado se encontró una relación positiva entre la anchura de la madriguera y la anchura céfalo-

pectoral del cuerpo (suma de la anchura cefálica y las dos aletas pectorales) (Tabla 4.6, Tabla 4.7, 

Tabla 4.8). Esto es un argumento fuerte que confirma que si es el macho el responsable de la 

excavación de la madriguera. Los machos siempre se encontraban inversamente posicionados con 

la cabeza hacia el interior del nido y la cola hacia la salida del nido. Ya que esta posición le hace 

muy vulnerable ante los depredadores, el macho gira sus aletas pectorales en un ángulo de 90 

grados con el cuerpo y las incrustan en las paredes laterales de la madriguera. La anchura máxima 

del cuerpo fue casi siempre un poco más grande que la anchura de las madrigueras, lo que 

permite al loricarido poder clavarse de manera muy eficaz. 
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En el mes de abril se observó un individuo macho, justo debajo de la superficie del agua, 

inversamente orientado con la cabeza hacia el interior del nido. La cola, expuesta afuera de la 

entrada de la madriguera hacia lentos movimientos laterales (Apéndice, Imagen 7.24). Este baile 

de la cola puede ser una llamada a una hembra para el desove. Esta posición muy vulnerable 

confirma una vez más la importancia de la relación entre el tamaño de la anchura céfalo- pectoral 

y la anchura del nido. Después de la captura del macho, se revisó el contenido del nido. Se 

encontraron distribuidos en toda la longitud del nido, cientos de frutas en descomposición, estos 

probablemente pertenecientes al árbol Eugenia dominguensis (Apéndice, Imagen 7.25). Los 

frutos eventualmente podrían ser utilizados como reserva de alimentos durante la anidación. Sin 

embargo, tanto el "baile de la cola" y los "frutos negros", tienen que ser interpretados con mucho 

cuidado ya que esta observación fue única. 

No se sabe cómo ocurre el apareamiento, sin embargo, es muy plausible que se produce por 

medio de fecundación externa, ya que este modo de fertilización es el patrón dominante para la 

mayoría de los teleósteos. Además, la asociación entre el cuidado parental del macho y la 

fecundación externa son lo suficientemente cercanos para formar un punto de partida obvio. 

Trivers (1972 citado en Clutton-Brock 1991) sugiere que la atención del macho para su cría se 

asocia con fertilización externa, porque la confianza de paternidad es mayor cuando la 

fertilización es externa y las hembras no pueden almacenar los espermatozoides. El macho 

fertiliza los huevos tan pronto como se desovan y se hace cargo de la obligación de limpieza y 

protección de la cría. En los loricáridos, el cuidado paternal es por lo general bien desarrollado y 

cuidan de sus descendientes por un tiempo determinado. 

 



76 

 

5.2.7 Huevos y cría 

Se encontraron los huevos dentro de los nidos en una cantidad creciente a partir del mes de abril 

hasta el mes de junio, lo que refleja la actividad reproductiva detectada en las fluctuaciones 

mensuales del índice gonadosomático. Los huevos siempre se encontraron situados a medio 

camino a lo largo de la longitud de la madriguera. Como el oxígeno es uno de los factores 

limitantes, la ventilación de los huevos ocurre con mayor eficacia en cercanía a la entrada de la 

madriguera. Todos los huevos observados en abril y mayo se encontraron en la primera fase de 

desarrollo (etapa 1), mientras que los huevos observados en el mes de junio variaron entre las 

etapas de desarrollo iniciales y las más avanzadas (estadio 2-5). Sin embargo, es muy probable 

que los huevos en etapas más avanzadas de desarrollo en el mes de abril y mayo no fueran 

detectados. El peso y el número de huevos variaron desde 12.7 hasta 44.8 g y 554 a 2010 huevos, 

respectivamente. El peso medio y el número de huevos fue, respectivamente, 28.4 g y 1266 

huevos (Tabla 4.5, Tabla 4.6) (Apéndice, Imagen 7.26-7.29).  

Larvas fueron halladas dentro de los nidos durante los meses de mayo y junio. Se encontraron las 

larvas principalmente a finales del mes de junio, lo que confirma una vez más que las actividades 

de desove se produjeron principalmente durante este mismo mes. Las etapas de desarrollo de 

estas larvas variaron entre la etapa 6 y las etapas más avanzadas y siempre se encontraban en el 

fondo de las madrigueras (Tabla 4.5, Tabla 4.7). Geerinckx et al. (2008) demostró en su 

investigación sobre Ancistrus, una especie relacionada, que las larvas son capaces de pegarse al 

sustrato del  techo de la cavidad de la madriguera con su boca en forma de chupón, mientras que 

la entrada del agua se produce a través de pequeños surcos cerca de los barbos maxilares como en 

los adultos. El movimiento del cuerpo y de la cola ayuda a la larva a pegarse a la pared 

(Apéndice, Imagen 7.30-7.32).  
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Juveniles fueron hallados dentro de los nidos durante los meses de marzo, abril y mayo. El 

número mínimo y máximo de juveniles encontrados dentro de los nidos fue, respectivamente, 5 y 

25. El número medio de juveniles encontrado dentro de los nidos fue de 16. La interpretación de 

estos valores tiene que ser hecha con prudencia, ya que es muy posible que algunos jóvenes se 

escaparan cuando se revisaron los nidos. Para todos los nidos revisados el juvenil más pequeño y 

más grande fue de 7.9 y 11.4 cm de longitud estándar, respectivamente. El peso de los juveniles 

encontrados, esto para todos los nidos revisados, variaron entre 14.5 y 31.7 g. La mayor 

diferencia en tamaño y peso entre los juveniles dentro de un mismo nido fue de 2.6 cm y 13.9 g, 

respectivamente. Los juveniles se encontraron a medio camino al fondo de la madriguera (Tabla 

4.5, Tabla 4.7).  

Los juveniles fueron encontrados en los nidos con una anchura y altura variando entre 15 y 23 y 

entre 7 y 23 cm respectivamente. Como se refleja en la desviación estándar, la longitud fue la 

dimensión con la mayor variación, entre 33 y 83 cm, indicando que incluso los loricáridos  

escavan también madrigueras poco profundas para desovar. No se encontraron crías en los nidos 

con anchuras y alturas por debajo de 15 cm y 7 cm, respectivamente (Tabla 4.6; la tabla 4.7, 

Tabla 4.8).Esto podría indicar que las madrigueras muy estrechas fueron excavadas por  juveniles 

inmaduros, posiblemente como un refugio.  

Como se mencionó anteriormente el cuidado paternal está bien desarrollado y el macho cuida a 

su cría por un tiempo determinado. Se desconoce el tiempo en la cual el macho cuida  a su cría. 

Las observaciones de campo indican que los huevos son principalmente desovados en el mes de 

junio (Tabla 4.6). Observaciones directas en un acuario demostraron que el proceso de desarrollo 

de los huevos fertilizados a larva ocurre en menos de 10 días (Tabla 4.5). Juveniles fueron 

hallados dentro de nidos vigilados por el macho entre el mes de marzo, abril y mayo indicando 
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que los juveniles permanecen en el nido por varios meses. La desviación estándar del tamaño 

entre los juveniles encontrados dentro del mismo nido fue relativamente baja, indicando que 

podrían pertenecen a la misma cría. El juvenil más pequeño y más grande para todos los nidos 

revisados fue entre 7.9 y 11.4 cm de longitud estándar, respectivamente. El juvenil más pequeño 

encontrado dentro de las trampas colocadas en el centro del río tenía 9.1 cm de longitud estándar 

(tabla 4.8). Esto podría indicar que los menores abandonan sus nidos para fines determinados 

como por ejemplo la alimentación y serian capaces de encontrar el camino de regreso a su nido. 

Cuando un individuo P.pardalis es capturado y sacado fuera del agua, se puede oír a menudo un 

sonido sibilante. Los representantes de varias familias de bagres utilizan sus aletas pectorales 

para producir un sonido por el roce de la espina pectoral dentro un surco (Pruzsinszky y Ladich 

1998). Aunque el contexto social y la forma en la cual los sonidos son producidos es 

desconocido, se puede hipotetizar que el macho produce sonidos específicos que ayudan a su cría 

a encontrar el camino de regreso a su nido. Una investigación más centrada en este tema es 

necesaria para saber exactamente cuánto tiempo  permanecen los juveniles en el nido. Un estudio 

de la tasa de crecimiento y de edades podría ser también un buen punto de partida para saber 

hasta qué edad la cría se queda en el interior del nido. 

5.2.8 Crecimiento  

La relación longitud y peso son de gran importancia en la investigación pesquera, ya que 

proporcionan información sobre los parámetros de la población. Además, datos sobre la longitud 

y el peso pueden también proporcionar pistas importantes relacionadas a los cambios climáticos y 

ambientales, e incluso cambios en las prácticas para la subsistencia humana. Además, el tamaño 

alcanzado por los peces también puede variar debido a las variaciones en el suministro de 
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alimento o en el grado de competencia por el alimento (Krause et al. 1998, citada en el Samat et 

al. 2008). 

El análisis reveló que los 612 individuos que fueron capturados de forma aleatoria en el humedal 

de La Libertad (Chiapas, México) (Apéndice, Imagen 7.33) mostraron diferentes valores para el 

exponente b dependiendo de si la longitud estándar o bien la longitud total fue incluida en el 

análisis. El valor del exponente b para la longitud estándar y longitud total fueron 

respectivamente, 2.728 y 2.952. Al parecer, el valor para el exponente b utilizando la longitud 

estándar se encuentra ligeramente por debajo del valor ideal, que es de tres. Esto significaría que 

los individuos demuestran un crecimiento alométrico negativo, lo que sugiere que tienden a ser 

más delgados a medida que crecen. Por otra parte, el valor del exponente b utilizando la longitud 

total tendió a ser muy cercana al valor ideal, lo que indica un crecimiento isométrico.  

Utilizando la longitud estándar en la ecuación de peso-longitud, Hernández (2008), informó para 

la población P.pardalis en la Laguna de las Ilusiones (Tabasco, México) un valor de 2.867 para el 

exponente de la 'b'. Samat et al. (2008) informa para una población de P.pardalis introducido en 

Malasia un valor de 2.538 para el exponente 'b', pero esta vez utilizando la longitud total. Las 

diferencias en los valores de b para las distintas poblaciones introducidas de P.pardalis en 

comparación con el presente estudio son probablemente debido a una variedad de factores. En 

realidad, se cree que las interacciones entre los cambios ambientales y las tasas de crecimiento 

son complejos y difíciles de explicar (Samat et al. 2008).  

El estudio sobre las relaciones talla-peso de la población P. pardalis en los humedales de La 

Libertad (Chiapas) indicó que los valores del exponente 'b' para la longitud total osciló durante 

todo el periodo de estudio de 3.161 en febrero a 2.763 en septiembre. Cuando los valores 
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mensuales del exponente 'b' fueron analizados relacionados al nivel del agua (en representación 

de las estaciones húmedas y secas) (Apéndice, Imagen 7.16, 7.17), se observó que la media del 

exponente b para los meses secos (3.039 ± 0.095) era relativamente más alta en comparación con 

la temporada de lluvias (2.882 ± 0,127) (Fig.4.2). Un análisis similar fue realizado para la 

población de   P. pardalis en Malasia resultando en valores opuestos, es decir se reportaron 

valores medios para el exponente ‘b’ ligeramente mayores durante la estación húmeda en 

comparación con la temporada seca (Samat et al. 2008). Sin embargo, en ninguno de ambos 

estudios se detectaron diferencias significativas en los valores de ‘b’ entre la estación seca y 

húmeda.  Reportes para otras especies de la misma familia (Loricariidae), como Hypostomus 

strigaticeps demostraron que el valor ‘b’ varió desde 2.515 hasta 3.040 durante el año. Los 

valores del exponente 'b' disminuyeron gradualmente: 3.040 en otoño, 2.653 en invierno, 2.596 

en primavera y 2.515 en verano (Lizama y Ambrosio 2002). Gomiero y Braga (2005) 

demostraron que los valores del exponente b entre diferentes especies de loricáridos  no fueron 

consistentes, incluso para la misma especie. Para  H. strigaticeps en particular, el patrón de 

crecimiento pareció ser influido por la variación climática local. Es bien conocido que el aumento 

de peso de cualquier individuo no se debe a un factor único, sino a varios factores. Estos factores 

responsables de los cambios en los parámetros de crecimiento de los peces pueden ser 

intrínsecos, extrínsecos, o ambos (Samat et al. 2008). 

5.3 El impacto ambiental y las implicaciones para el manejo  

5.3.1 Impacto ambiental 

 

El impacto ambiental causado por la invasión de loricáridos  es todavía incierto. Sin embargo, los 

pescadores del municipio de La Libertad se quejan que la captura de peces bajó a menos de la 

mitad en comparación con la situación antes de la invasión. Aunque el impacto sobre las especies 
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nativas no se entiende totalmente, hay un consenso en la literatura especializada en esta área con 

respecto a los cambios en los ciclos biogeoquímicos causados por las especies exóticas, así como 

el comportamiento de estas especies como competidores y depredadores de especies nativas 

(Hastings et al. 2006 citada en la CEC 2009).  

Se supone que el impacto ambiental, cuando los loricáridos  son abundantes, va más allá de lo 

que podría corresponder a la competencia por alimento y espacio (Hoover et al. 2004; Nico et al. 

2009; Page & Robins 2006). La pesca con chinchorro reveló una ocurrencia de loricáridos  de 

más del 70% en comparación con otras especies de peces lo que podría afectar al funcionamiento 

de los ecosistemas nada mas considerando el espacio físico que ocupan (Apéndice, Imagen 7.6, 

7.8). Algas y detritus, son fuentes importantes de alimentos, pero dependiendo de la 

disponibilidad de alimentación los loricáridos  pueden también alimentarse de gusanos, larvas de 

insectos y diversos animales acuáticos que habitan el fondo del sistema fluvial (Hossain et al. 

2008) y probablemente incluso de barro conteniendo altos niveles de materia orgánica. El 

impacto más probable es la alteración de la dinámica de la red trófica, como es el caso del estudio 

realizadoen Florida (Nico & Martin 2001).  

Las algas bentónicas están ausentes en la zona de estudio, debido a la turbidez del agua, por lo 

que es muy probable que Pterygoplichthys pardalis se alimenta del detritus abundante en estas 

llanuras de inundación. Hojas en descomposición fueron encontradas dentro del esófago, lo que 

confirma su conducta de detritófaga. Además el alimentarse de fango y limo (Walker 1968) 

puede resultar en la resuspensión de los sedimentos y el cambio en el tamaño del sustrato 

(Hoover et al. 2004). Conjuntamente, los nutrientes se desvían de forma prematura de 

componente "consumidor" de la red alimentaria hacia la transformación en heces disponible sólo 

para escatófagos y descomponedores. Es muy probable que el barro en el lecho del Río 
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Chacamax contenga un alto nivel de materia orgánica en descomposición lo que ha contribuido 

considerablemente al establecimiento exitoso de P.pardalis. 

Otro medio fundamental en la cual los loricáridos  pueden tener efectos a nivel del ecosistema es 

cambiando la estructura física en general. La enorme población de Pterygoplichthys establecida 

en el Río Chacamax se refleja en la alta densidad de madrigueras observadas durante el estudio. 

Su comportamiento excavador de madrigueras  puede generar impactos negativos significativos, 

al poner en peligro la estabilidad del banco, aumentar la erosión y las cargas de sedimentos en 

suspensión lo que podría resultar en sedimentación, la quiebra del banco y una turbidez elevada 

del agua (CEC 2009; Gestring 2004; Hoover et al. 2004; Nico et al. 2009). Por otra parte, las 

observaciones de campo indican que los nidos abandonados ofrecen posibilidades de nuevos 

refugios para algunas especies locales como la Serpiente de Agua de Espalda de Diamante 

(Nerodia rhombifer), el Guao Tres Lomos (Staurotypus triporcatus), la Rana Vaiilant (Lithobates 

vaillanti), el Juil (Rhamdia guatemalensis), el Chulín (Rhamdia laticauda), la Mojarra 

Tenhuayaca (Petenia splendida), el Camarón de Río (Macrobrachium acanthurus) y la Pigua 

(Macrobrachium carcinus) (Apéndice, Imagen 7.25-7.39).  

Aunque los valores de ocupación de madrigueras obtenidos parecían ser bajos, contrastándolos 

con la densidad muy alta de madrigueras podrían indicar la presencia de un elevado número de 

refugios potenciales para las especies nativas. Además, es posible que la ocupación de nidos 

abandonados alterne con las variaciones estacionales. Es bien conocido que fuertes cambios 

ambientales, tales como inundaciones, inducen cambios espaciales en la composición de especies 

(Hoeinghaus et al. 2003; Sousa & Freitas 2008). La alteración física de los ecosistemas tales 

como los causados por la actividad excavadora de loricáridos  causa probablemente una cascada 
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de efectos sobre muchos otros biotas. Investigación más extensa es necesaria, ya que la manera 

como las especies pueden responder es muy variable.  

5.3.2 Implicaciones para el manejo  

Una vez que una población exótica invasora se establece en una región, como es el caso en el Río  

Chacamax, la erradicación es casi imposible. Sin embargo, un plan de manejo podría controlar el 

crecimiento y la expansión (Comisión Europea 2008). El gobierno del estado debe con urgencia 

patrocinar proyectos para el uso de loricáridos  procesados, como la comercialización de harina 

de pescado como fertilizante en la agricultura y como fuente alimenticia en la acuicultura y la 

ganadería. El uso de loricáridos  como fertilizante por unos agricultores locales en el Municipio 

de La Libertad, ha demostrado resultados muy prometedores. Además los loricáridos  contienen 

un nivel elevado de proteínas (85 por ciento) y el aumento en la digestibilidad in vitro de 

proteínas (95 por ciento), y el rico perfil de ácidos grasos (Vargas-Vázquez, 2006, citado en CEC 

2009) indica un alto potencial de uso como fuente  alimenticia del ganado. La posibilidad de 

utilizarlos como complementos alimenticios para los seres humanos  queda por investigar, ya que 

existen informes que afirman que ciertas especies de loricáridos  son propensos a acumular 

metales pesados desalentando su consumo (Chávez et al. 2006).  

La observación de campo indica que la eliminación natural por depredación también se produce. 

Phalacrocorax sp. (Cormorán), Casmerodius albus (Garza Blanca), Bubulcus ibis (Garza 

Ganadera) son aves acuáticas observadas regularmente consumiendo a juveniles 

Pterygoplichthys. Se observaron  igualmente a Zopilotes (Coragyps atratus) alimentándose de 

loricáridos  que fueron desechados por los pescadores a lo largo de las riberas (Apéndice, Imagen 

7.41, 7.42). Uno de sus depredadores naturales, el cocodrilo de río (Crocodylus moreleti) fue 
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observado en las aguas conteniendo grandes cantidades de loricáridos . Desafortunadamente, se 

notó a menudo que los pobladores locales de La Libertad capturan a estos depredadores para la 

venta en el comercio ilegal de mascotas y de la piel, haciendo la eliminación natural cada vez 

menos probable (Apéndice, Imagen 7.40). 

Si la reproducción de las poblaciones introducidas de Pterygoplichthys sigue siendo, y sobre todo 

si el aumento del crecimiento poblacional y la expansión continúa, la función del ecosistema y la 

pesca comercial pueden llegar a estar aún  más en peligro. Aunque queda mucho por investigar, 

se espera que la información  recopilada en este estudio sobre la biología reproductiva sea de 

gran ayuda en los esfuerzos de manejo. El uso de incentivos con el objetivo de animar a los 

pescadores a capturar esta especie más intensamente durante su temporada de reproducción entre 

abril y junio tienen algún mérito. Sin embargo, para el control efectivo de esta especie invasora, 

el desarrollo de un plan de manejo a largo plazo y programas de sensibilización del público son 

indispensables. 
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7. APENDICE 

 

Imagen 7.1 Pterygoplichthys sp. (Río Nututun, Chiapas, México). 

 

 

Imagen 7.2 Variación en el patrón ventral entre los individuos Pterygoplichthys sp. capturados en el Río 
Chacamax, Chiapas, México (GDHL 180, GDHL 114, GDHL 13, GDHL 16, GDHL 40). Se clasificó 
arbitrariamente a los individuos colectados en la zona de estudio en base a ciertas características 
morfológicas. Esto dio lugar a la distinción de cinco ‘morfotipos’: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ y ‘E’. 

A. B. C. D.
. 

E. 
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Imagen 7.3 Vista dorsal de un individuo Pterygoplichthys sp. (GDHL 13) capturado en el Río Chacamax,  
Chiapas, México. 

 

Imagen 7.4 Vista lateral de un individuo Pterygoplichthys sp. (GDHL 14) capturado en el Río Chacamax, 
Chiapas, México. 
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Imagen 7.5. Los loricáridos o peces armados se 
comercializan en muchas partes del mundo (Acuarios 
para la venta de peces en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México). 
 

Imagen 7.7. Pescadores tirando loricáridos  en la orilla 
del río (Río Chacamax, Chiapas, México). 
 

 
Imagen 7.9. Hembra en estadio de descanso (II). 

 
Imagen 7.6. Loricáridos  (Río Chacamax, Chiapas, 
México) botados por los pescadores a la orilla del río. 
 

Imagen 7.8. La presencia de loricáridos  se ha 
constituido como un problema para la pesca ribereña, 
cada vez que por sus grandes radios duros, asociados a 
las aletas pectorales, se enmalla, enreda las redes y 
dificulta la extracción, provocando la ruptura de las 
mismas (Río Chacamax, Chiapas, México).  
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Imagen 7.10 Ovarios de un individuo hembra en 
estadio de maduración (III). 
 

 
Imagen 7.12 Hembra madura (IV).  Se observó una 
fuerte asimetría en el tamaño de ovarios entre el ovario 
izquierdo y derecho. 

 
Picture 7.14 Los testículos son de color rojo y cambian 
durante la maduración (III) de manera gradual hacia un 
color más blanco pálido 

 
Imagen 7.11 Hembra madura (IV). Se observó una 
fuerte asimetría en el tamaño de los ovarios entre el 
ovario izquierdo y derecho. 

 
Imagen 7.13 Hembra en reproducción (V). Los 
productos sexuales se expulsan en respuesta a una ligera 
presión en la región abdominal. 

 
Imagen 7.15 Macho en reproducción (V). Los 
productos sexuales se expulsan en respuesta a una ligera 
presión en la región abdominal. 
 



 

Imagen 7.16 El Río Chacamax durante la temporada de 
seca (La Libertad, Chiapas, México) 
 

Imagen 7.18  Bancos perforados a causa de las
madrigueras excavadas por loricáridos 
Chacamax, Chiapas, México). 
 

Imagen 7.20 Madrigueras excavadas por 
el banco. Las partes superiores del banco son raramente 
excavadas por loricáridos  cuando la vegetación 
ribereña y sus raíces son densas. 

 
Chacamax durante la temporada de 

 
Bancos perforados a causa de las 

loricáridos    (Río 

Madrigueras excavadas por loricáridos  en 
el banco. Las partes superiores del banco son raramente 

cuando la vegetación 

Imagen 7.17 El Río Chacamax durante la temporada de 
lluvias (La Libertad, Chiapas, México)
 

Imagen 7.19 Bancos perforados por
excavadas por loricáridos  (Río Chacamax, Chiapas, 
México). 
 

Imagen 7.21 Banco completamente recubierto por las 
ramificaciones de las raíces proviniendo de la 
vegetación ribereña lo que probamente desanima a los 
loricáridos  a excavar dentro de estos mismos bancos.
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Chacamax durante la temporada de 

(La Libertad, Chiapas, México) 

 
Bancos perforados por madrigueras 

Chacamax, Chiapas, 

 
Banco completamente recubierto por las 

ramificaciones de las raíces proviniendo de la 
vegetación ribereña lo que probamente desanima a los 

a excavar dentro de estos mismos bancos. 
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Imagen 7.22 Aun teniendo una baja pendiente, este 
banco contenía madrigueras. Esto se debe a la estructura 
en forma de escalera en sección transversal. 
 

 
Imagen 7.24  Cola de un loricarido macho expuesta  
fuera de la entrada de su madriguera. 
 
 

 
Imagen 7.26 Nidada de huevos en etapa 1 del periodo 
antes la eclosión, encontrados  dentro de un nido (color 
amarillo). 

 
Imagen 7.23 Madriguera excavada por un loricarido. 
 
 
 

 
Imagen 7.25 Frutos pertenecientes a Eugenia 

dominguensis. Estos fueron encontrados dentro las 
madrigueras de los loricáridos . 
 

 
Imagen 7.27 Nidada de huevos en etapa 2 del periodo 
antes la eclosión, encontrados  dentro de un nido (color 
naranja). 
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Imagen 7.28 Nidada de huevos en etapa 3 del periodo 
antes la eclosión, encontrados dentro de un nido. Los 
huevos tienen un color naranja brillante, los ojos 
pigmentados en desarrollo son visibles como dos puntos 
negros. 
 

 
Imagen 7.30 Las larvas son móviles y el saco vitelino 
colocado en la parte ventral es todavía muy grande 
(estadio 6). 
 
 
 
 
 

 
Imagen 7.29 Nidada de huevos en etapa 4 del periodo 
antes la eclosión, encontrados dentro de un nido. Los 
huevos tienen un color naranja más transparente y el 
desarrollo de la cola rojiza es visible 
 
 

 
Imagen 7.31 Reabsorción completa del saco vitelino, 
las larvas tienen la apariencia de un adulto. En primer 
lugar aparece la pigmentación del cuerpo. 
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Imagen 7.32 Cientos de larvas encontradas dentro un 
nido de loricarido. 
 

 
Imagen 7.34 Revisando madrigueras excavadas por  
loricáridos  (Río Chacamax , Chiapas, México). 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 7.33 Distintas clases de tallas de loricáridos .  
 
 

 
Imagen 7.35 Una Pigua (Macrobrachium carcinus) 

encontrada dentro de  una madriguera escavada por un 
loricarido. 
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Imagen 7.36 Una Serpiente de agua de espalda de 
diamante (Nerodia rhombifer) encontrada dentro de  
una madriguera escavada por un loricarido. 

 
Imagen 7.38 Una Serpiente de agua de espalda de 
diamante (Nerodia rhombifer) dentro de una 
madriguera escavada por un loricarido. 
 

 
Imagen 7.37 Un Guao tres lomos (Staurotypus 

triporcatus) encontrado  dentro de  una madriguera 
escavada por un loricarido. 

 
Imagen 7.39 Una Rana Vaillant (Lithobates vaillanti) 
dentro de una madriguera escavada por un loricarido. 

 
Imagen 7.40 Con frecuencia se observó de que los 
pobladores locales de La Liberad capturan a estos  
depredadores (Crocodylus moreleti) para la venta en el 
comercio ilegal de mascotas y de la piel, causando una 
eliminación natural de loricáridos  cada día menos 
probable (La Libertad, Chiapas, México). 
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Imagen 7.41 Zopilotes (Coragyps atratus) 

alimentándose de loricáridos  tirados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.42 Zopilotes (Coragyps atratus) 

alimentándose de loricáridos  tirados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


