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RESUMEN

En el presente estudio se muestran los resultados de reproducción y crecimiento en cautiverio de Cichlasoma
istlanum. La frecuencia de desove presentó un intervalo de 25 días, una producción de huevos de 1260 y 986
crías en promedio, lo que significa 78.25% de sobrevivencia durante el período experimental de 60 días.
Mientras que las tasas de crecimiento absoluto (TCA), relativo (TCR) y específico TCE) fueron para el peso
47.61%, 53.08% y 15.84%; la longitud total 35.82%, 37.78% y 21.70%; la longitud patrón 36.53%, 38.01% y
23.43%; la altura corporal 29.41%, 32.30% y 18.31% respectivamente (P<0.05), mayor en todos los casos en
los organismos nutridos con alimento vivo Daphnia pulex y Culex quinquefasciatus. Lo anterior puede ser
considerado la base para el desarrollo de proyectos destinados al manejo y evaluación de la especie con
propósitos acuiculturales.
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ABSTRACT

The present study shows the results of reproduction and growth of Cichlasoma istlanum in captivity. The
frequency spawns presented an interval of 25 days, eggs production of 1260 and 986 juveniles, it means
78.25% of survival during 60 days of experimental period. While the rates of absolute growth (AGR), relative
(RGR) and specific (SGR) they were for weight 47.61%, 53.08% and 15.84%; total lenght 35.82%, 37.78%
and 21.70%; standar length 36.53%, 38.01% and 23.43%; corporal height 29.41%, 32.30% and 18.31%
respectively (P<0.05), higher in organisms fed with living food Daphnia pulex and Culex quinquefasciatus.
The above-mentioned can be considered the base for the development of projects dedicated to the handling
and evaluation of C. istlanum for the aquaculture.
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INTRODUCCION
La familia Cichlidae es una de las más importantes en acuicultura, la cual cuenta con
aproximadamente 1000 especies (Goldstein, 1988; Stiassny, 1991). Los cíclidos nativos
comprenden aproximadamente 50% de la ictiofauna de América Central y alrededor del
60% de esos son del género Cichlasoma (Miller, 1966). La mojarra criolla Cichlasoma
istlanum al igual que otras especies nativas de México, requiere gran atención no solo en
aspectos taxonómicos sino en su potencial acuicultural, incluyendo la reproducción y el
crecimiento (Luna-Figueroa y Figueroa 1999). C. istlanum es nativa de la cuenca del río
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Balsas y se distribuye en los Estados de Morelos, Michoacán, Puebla, Guerrero y en el
Sistema Armeria Coahuayana en Colima (Danko, 1991; Contreras-MacBeath, 1996). La
importancia de la especie se fundamenta en que constituye parte de la alimentación de los
pobladores de la rivera de los principales ríos de la cuenca del Balsas y por otro, por ser
parte del patrimonio endémico de la región (Caspeta, 1991).

La reproducción es un factor de gran relevancia del cual depende el éxito o fracaso del
cultivo de peces. Por su parte el alimento es el principal costo de operación en la
producción de peces en cautiverio (Cho et al, 1985; Cowey, 1992). Por lo que se requiere
información precisa de los requerimientos nutricionales de los organismos para balancear
los alimentos. Además ha sido comprobado que la cantidad y calidad de las proteínas del
alimento influyen en la reproducción y el crecimiento de organismos acuáticos (De Silva
et al, 1989). Debido a lo anterior estudios de nutrición pueden ser diseñados para
identificar los requerimientos de los peces, para cubrir las necesidades nutricionales tanto
para etapa de reproducción como para las primeras semanas de crecimiento.

Por lo anterior, es necesario el estudio específico de la capacidad de reproducción y
crecimiento de Cichlasoma istlanum para determinar el verdadero potencial de la especie
en la acuicultura.

 

MATERIALES Y METODOS
La presente investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Acuicultura
del Departamento de Hidrobiología perteneciente al Centro de Investigaciones Biológicas
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

 

REPRODUCCION
Para cumplir con la primer etapa del estudio se utilizaron seis parejas de reproductores de
Cichlasoma istlanum, procedentes de la reproducción obtenida en cautiverio, durante un
período experimental de 12 meses. Cada pareja se mantuvo en un estanque de 600 L, con
aireación constante, en esta etapa la alimentación consistió de una mezcla de pulga de
agua Daphnia pulex, larvas de mosco Culex quinquefasciatus, la ración de alimento fue
5% de la biomasa y se dividió en dos partes suministradas a las 08:00 y 18:00 horas
(Caspeta, 1995), la limpieza de los estanques se realizó previo al suministro de la primer
dosis de alimento, así como un recambio parcial de agua (25%). Se efectuó el conteo
directo de los huevos de 12 desoves, la evaluación constó de tres repeticiones con la
finalidad de minimizar el grado de error, posteriormente se promedió el total de huevos
por desove analizado y se registró la frecuencia bajo condiciones controladas. El
fotoperiodo utilizado fue de 12/12 horas luz/obscuridad, el cual se mantuvo con un Timer
programable. Las características fisicoquímicas del agua para ambas etapas presentó los
siguientes promedios: temperatura 28.0 ± 1.0°C, oxígeno disuelto 6.3 mg/L, pH 6.9, la
dureza 75.00 mg/L de CaCO3 y la conductividad 114.16 microsiemens/cm.

 

CRECIMIENTO
El período experimental de crecimiento comprendió 60 días, donde se utilizó un grupo de



400 crías de C. istlanum, las cuales procedieron de la etapa previa de reproducción,
organizados en dos tratamientos con dos repeticiones y distribuidos en cuatro estanques
de 600 L, en los cuales se colocaron grupos de 100 organismos.

Fotografía 1: Cria de la mojarra criolla Cichlasoma istlanum.

Los alimentos experimentales fueron: alimento vivo larvas de mosco (42.59% proteína;
10.69% grasa; 7.68% carbohidratos) y pulga de agua (53.57%; 19.37%; 4.17%), en una
relación de 25% y 75% respectivamente, así como el alimento comercial Pedregal Silver
Cup (40%; 5%; 30%), el aporte de alimento correspondió al 10% de la biomasa de cada
grupo de peces, en dos raciones a las 10:00 y 18:00 horas (Caspeta, 1995; Luna-Figueroa
y Benítes, 1999). El alimento remanente y las heces producidas fueron removidos de los
estanques mediante sifón antes del suministro de la primer dosis, así como un recambio
parcial de agua (25%).

Los análisis biométricos se realizaron cada 15 días, registrando el peso (g), longitud total,
longitud patrón y altura corporal (cm), la alimentación se suspendió 24 horas antes de que
los peces fueran pesados para asegurar que la evacuación gástrica se completara (Noeske
y Spieler, 1984; Olvera et al. 1996).

Fotografía 2: Juveniles de mojarra criolla Cichlasoma istlanum.

Se calculó el crecimiento absoluto (CA), la tasa de crecimiento absoluto (TCA), el
crecimiento relativo (CR), la tasa de crecimiento relativo (TCR) y la tasa de crecimiento
específica (TCE), para el peso, longitud total (LT), longitud patrón (LP) y altura corporal
(AC) de juveniles de C. istlanum de acuerdo a las fórmulas propuestas por Schereck y
Moyle (1990), Wootton (1991) y Jobling (1994):



CA= Y2 - Y1
TCA= (Y2 - Y1) / (T2 - T1)
CR= (Y2 - Y1) / Y1 X 100

TCR= (Y2 - Y1) / [Y1 (T2 - T1)] X 100
TCE= (ln peso final - ln peso inicial) / (T2 - T1) X 100

donde: Y1 y Y2 son el peso o talla y T1 y T2 son el tiempo al inicio y al final del
experimento. ln es el logaritmo natural del peso o talla.

El análisis estadístico de los resultados de producción de huevos, peso, longitud total,
longitud patrón y altura total de los juveniles de C. istlanum se realizó mediante el
análisis de varianza de una vía (Zar, 1984).

 

RESULTADOS
Los resultados de la reproducción en cautiverio de C. istlanum indican en promedio una
frecuencia de desove de 25 días, una producción de 1260 huevos y 986 crías, lo que
representa 78.25% de sobrevivencia. El período de reproducción en cautiverio
comprendió de inicios del mes de febrero a finales del mes de octubre.

El incremento en peso fue mayor en los peces nutridos con alimento vivo que con el
comercial (P<0.05), con los siguientes valores: la tasa de crecimiento absoluto (TCA)
0.042 g/día y 0.022 g/día, la tasa de crecimiento relativo (TCR) 212.30 %/día y 99.60% y
la tasa de crecimiento específico (TCE) 8.08 %/día y 6.80 %/día, respectivamente (Tabla
1 y Figura 1).

La longitud total fue mayor en los organismos nutridos con alimento vivo que con
alimento comercial (P<0.05), con los siguientes valores: la tasa de crecimiento absoluto
(TCA) 0.067 cm/día y 0.043 cm/día, la tasa de crecimiento relativo (TCR) 7.49 %/día y
4.66 %/día y la tasa de crecimiento específico (TCE) 2.81 %/día y 2.20 %/día,
respectivamente (Tabla 2 y Figura 2).

La longitud patrón fue mayor en los peces nutridos con alimento vivo que con alimento
comercial (P<0.05), con los siguientes valores: la tasa de crecimiento absoluto (TCA)
0.052 cm/día y 0.033 cm/día, la tasa de crecimiento relativo (TCR) 6.26 %/día y 3.88
%/día y la tasa de crecimiento específico (TCE) 2.56 %/día y 1.96 %/día, respectivamente
(Tabla 2 y Figura 3).

La altura corporal fue mayor en los organismos sustentados con alimento vivo que con
alimento comercial (P<0.05), con los siguientes valores: tasa de crecimiento absoluto
(TCA) 0.017 cm/día y 0.012 cm/día, la tasa de crecimiento relativo (TCR) 7.15 %/día y
4.84 %/día y la tasa de crecimiento específico (TCE) 2.73 %/día y 2.23 %/día,
respectivamente (Tabla 2 y Figura 4).

 

DISCUSION
La tasa reproductiva de una especie no necesariamente debe ser muy alta o a intervalos muy
frecuentes, pero si debe de ser exitosa. Consecuentemente, no es sorprendente que muchos de los
patrones reproductivos de los animales sean fuertemente influenciados por los factores ambientales



para asegurar las más favorables condiciones ambientales y completar el ciclo reproductivo de una
especie (Louw, 1997).

Fotografía 3: Pareja de mojarra criolla Cichlasoma istlanum.

No existen informes referentes a la frecuencia de desove ni al porcentaje de
sobrevivencia, por lo que los resultados obtenidos en cautiverio constituyen información
básica de la especie. Mientras que la producción de huevos del presente estudio se
encuentra dentro de lo reportado por otros autores. Al respecto Danko (1991) y Bejar
(1983) reportan de 500 a 2339 huevos en promedio por desove de C. istlanum en
ambientes naturales, las diferencias entre los resultados del presente estudio y lo
mencionado anteriormente, es posiblemente resultado de diferencias en la edad, peso y
talla de las hembras, disponibilidad de alimento, características fisico-químicas del agua y
a presiones ejercidas por el medio. Por otra parte, el período reproductivo de la especie
comprendió nueve meses, de los primeros días del mes de febrero a finales de octubre.

Aunque no hay referencias sobre su reproducción y alimentación en cautiverio, se sabe
que son omnívoros y que en condiciones naturales consumen crustáceos, materia
orgánica, plantas vasculares, larvas de insectos e insectos terrestres y peces (Bejar, 1983).
Al respecto Wootton (1991) afirma que la reproducción y el crecimiento son procesos
complementarios pero ambos dependen de la energía y nutrientes presentes en los
alimentos. Por lo que el primer paso dentro de la acuicultura consiste en la aceptación del
alimento suministrado a los peces, al respecto Caspeta (1995) menciona dos períodos
máximos de alimentación de C. istlanum, el primero a las 8:00 y el segundo con menor
ingestión a las 16:00 horas, asegurando que el período de mayor actividad alimentaria es
el primero, con base en lo anterior se establecieron los horarios de alimentación del
presente estudio.

Las tasas de crecimiento absoluto (TCA), relativo (TCR) y específico TCE) para el peso
fue 47.61%, 53.08% y 15.84%; para la longitud total 35.82%, 37.78% y 21.70%; para la
longitud patrón 36.53%, 38.01% y 23.43%; para la altura corporal 29.41%, 32.30% y
18.31% respectivamente, mayor en todos los casos en los organismos alimentados con
alimento vivo (P<0.05) (Cuadros 1 y 2).

Registro/Alimento
Alimento vivo
Daphnia pulex

C. quinquefasciatus

Alimento comercial
Pedregal

Peso inicial (g) 0.020 ± 0.002 0.023 ± 0.002



Peso final (g)
CA (g)
TCA (g/día)
CR (%)
TCR (%/día)
TCE (%/día)

2.581 ± 0.14
2.50

0.042
12805.00
212.30
8.08

1.375 ± 0.20
1.35
0.022

5878.00
99.60
6.80

Cuadro 1: Tasas de crecimiento absoluto (TCA), relativo (TCR) y específico (TCE) para el
peso (g) de juveniles de Cichlasoma istlanum.

 
 

Registro/Alimento Alimento vivo
Daphnia pulex

C. quinquefasciatus

Alimento comercial

LT inicial (cm)
LT final (cm)
CA (cm)
TCA (cm/día)
CR (%)
TCR (%/día)
TCE (%/día)

0.905 ± 0.02
4.91 ± 0.08

4.00
0.067
442.50
7.49
2.81

0.94 ± 0.02
3.53 ± 0.14

2.59
0.043

275.50
4.66
2.20

LP inicial (cm)
LP final (cm)
CA (cm)
TCA (cm/día)
CR (%)
TCR (%/día)
TCE (%/día)

0.845 ± 0.02
3.97 ± 0.09

3.12
0.052
369.80
6.26
2.56

0.87 ± 0.02
2.865 ± 0.13

1.99
0.033

229.30
3.88
1.96

AC inicial (cm)
AC final (cm)
CA (cm)
TCA (cm/día)
CR (%)
TCR (%/día)
TCE (%/día)

0.25 ± 0.03
1.305 ± 0.10

1.05
0.017
422.00
7.15
2.73

0.25 ± 0.03
0.965 ± 0.17

0.71
0.012

286.00
4.84
2.23

Cuadro 2: Tasas de crecimiento absoluto (TCA), relativo (TCR) y específico (TCE) para la
longitud total (LT), longitud patrón (LP) y altura corporal (AC) (cm) de juveniles de
Cichlasoma istlanum.

Los resultados permiten observar una clara ventaja de los peces nutridos con pulga de
agua y larvas de mosco (Figura 1), la razón de lo anterior es posible debido al mejor
balance nutritivo del alimento vivo o a la menor digestibilidad de los ingredientes del
alimento comercial. Como se mencionó anteriormente no existen reportes sobre la
reproducción y el crecimiento de C. istlanum en cautiverio, por lo que es importante
puntualizar la necesidad de desarrollar proyectos que involucren este parámetro en
especies nativas con potencial acuicultural, como sucede con la mojarra criolla. Al
respecto, Martínez-Palacios et al (1996) afirman que existen muchas razones por las
cuales hay necesidad e interés en el cultivo de especies nativas, como C. uropthalmus, y
ha sido reciente el surgimiento de investigaciones y esfuerzos por conocer el potencial de
nuevas especies para la acuicultura en muchas partes del mundo, incluyendo México con
especies como la mojarra criolla C. istlanum.



Figura 1: Incremento en peso de juveniles de Cichlasoma istlanum,
nutridos con diferentes alimentos.

Respecto a las tasas de crecimiento autores como Austreng y Refstie (1979) y Jauncey
(1982) aseguran que las tasas de crecimiento, en particular la específica, incrementan con
los altos contenidos de proteína del alimento como sucedió con C. istlanum y es afectada
por el tipo de alimento, la edad y talla de los organismos. La concentración de proteínas
de los alimentos presentó una diferencia de 25.33% mayor en el alimento vivo, lo que
influyó en un mayor incremento en peso y talla (Figuras 2, 3 y 4), lo anterior representa la
importancia de utilizar en las primeras semanas de crecimiento de C. istlanum, cuando
este es más acelerado (Wootton, 1991), dietas de orinen animal y en particular alimento
vivo. Una marcada diferencia en el valor nutritivo de los alimentos fue el contenido de
grasa, 74.18% mayor en el alimento vivo, mientras que el contenido de carbohidratos fue
significativamente mayor en el alimento comercial (86.1%). Al respecto, Steffens (1987)
asegura que las funciones vitales no pueden mantenerse en buen estado durante largo
tiempo sin el aporte de una cantidad mínima en primer lugar de proteínas seguida de
grasas y carbohidratos.

Figura 2: Incremento en longitud total de juveniles de Cichlasoma istlanum,
nutridos con diferentes alimentos.

 



Figura 3: Incremento en longitud patrón de juveniles de Cichlasoma istlanum,
nutridos con diferentes alimentos.

 

Figura 4: Incremento en altura corporal de juveniles de Cichlasoma istlanum,
nutridos con diferentes alimentos.

 

Por otra parte de acuerdo a de la Higuera (1985) los carbohidratos son la fuente de
energía más barata de la dieta, lo que explica las altas concentraciones en los alimentos
comerciales, sin embargo, no todos los peces los utilizan óptimamente, ya que diferentes
especies tienen regímenes de alimentación distintos en su medio natural. Por lo que en
este estudio se considera que el efecto del alimento vivo sobre la reproducción y el
crecimiento de C. istlanum no sólo se debe al alto contenido de proteínas, sino al
equilibrio de grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, lo que generalmente no sucede
con los alimentos comerciales, debido a que parte de su valor nutritivo se pierde al
suministrarse en el agua o por problemas de almacenamiento. Más aún a pesar de que los
alimentos comerciales son aceptados por la mayoría de los peces, producen bajas tasas de
crecimiento y alta mortalidad cuando son suministrados como única fuente de alimento
en las fases de cría y juvenil (Hofer, 1985). Al respecto Boujard y Médele (1994)
mencionan que el aumento en los contenidos de lípidos y carbohidratos en los alimentos
suele producir un efecto de ahorro de proteína, debido a lo cual las marcas comerciales
incrementan las fuentes de energía no proteica.

Finalmente, el alimento vivo resultó altamente efectivo por ser fisiológicamente una
forma valiosa de nutrimento en la dieta de C. istlanum, originando con esto una diferencia
significativa en la reproducción y el crecimiento. Por lo anterior y con base en los



resultados del presente trabajo, se plantea un programa para el desarrollo de la mojarra
criolla, que utilizando como base alimento vivo podría proporcionar buenos resultados
debido a que reúne los requerimientos nutricionales para maximizar estas etapas. Estas
investigaciones contribuirán a contrarrestar la problemática de la especie en su hábitat
natural al obtener la reproducción en condiciones controladas, además se requiere de un
gran esfuerzo para sentar las bases del desarrollo acuicultural de C. istlanum, el cual sólo
se logrará con la realización de una serie de investigaciones dirigidas a implementar las
condiciones apropiadas para el manejo en cautiverio de la especie.

 

CONCLUSIONES
La frecuencia de desove, la producción de huevos, la producción de crías, así como una
alta tasa de sobrevivencia de organismos de C. istlanum fue posible en condiciones
controladas, lo que constituye un buen inicio para el manejo de la especie en cautiverio.

Cichlasoma istlanum manifestó un efecto positivo en las tasas de crecimiento absoluto,
relativo y específico, mediante la incorporación de alimento vivo, con un incremento
acelerado de peso y talla durante las primeras semanas de vida. Sin embargo es
importante mencionar que el alimento comercial es requerido para completar el ciclo de
vida de estos organismos.

El manejo de C. istlanum requiere además de estudios que involucren a la reproducción y
al crecimiento, investigaciones destinadas a generar conocimiento en áreas como la
nutrición, sanidad y estudios ecofisiológicos, los cuales permitirán integrar el
conocimiento sobre la especie para valorar sus posibilidades reales como especie
candidata en la acuicultura.
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