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RESUMEN: El presente trabajo comprende el ánálisis de b ictiofauna de los lagos-cráter 
Alchichica, Ouechulac y La Preciosa, en el Edo. de Puebla (Poblana alchichica a/chichicc1. 
P. a. squamata y P. letholepis, respectivamente) y de tres poblaciones de Chirostoma jordani 
provenientes de Xochimilco, D. F., laguna de Atocha, Hidalgo-Tlaxcala y laguna de Orien
tal, Puebla. 

Se aplicaron técnicas analíticas para múltipl('.s variables- como son: distancias de Czeka
nowski. dis'.ancias biológicas, análisis de agrupamientos, análisis de varianza, prueba de com
pa•aciones múltiples entre pares de medias. 

Los resultados demuestran una clara .Y contundente diferenciación a nivel generico, a pe
sar de que los caracteres estudiados son distintos a los comúnmente empleados para separar 
Poblana de Chirostoma. 

Aun cuando existen ligeras diferencias entre las poblaciones de Chirostoma. fo uniformi
dad es mayor, por lo que no se reconocen subespecies, ratificando lo señalado po• Barbour 
( 1973). 

En el caso de Poblana, los peces de La Preciosa son nominalmente distintos en especie 
" los de Alchichica y Quechulac, que son subespecificamer:te distintos entre si; sin embar
go, el análisis demostró que los ejemplares de La Preciosa v Quechulac son las formas más 
cc-rcanas y no los dt' Alchichica y Quechulac qut' tt'óricamente son los más ;ifines. Las 
diferencias encontradas sólo corresponden a un nivel subespecifico, por lo que se proponr 
que P. letholepis pase a ser P. alchichica letholepis. 

Los resultados obtenidos apoyan la teo-ia propuesta por Alvarez ( 1950, 1972) sobre la 
t>xistencia de un lago prepleistocénico habitado por una población de peces probablemente 
del género Chirostoma y que puede considerarse como ancestro de Poblana; el descenso del 
nivel del agua de este cuerpo lacustre determinó el aislamiento de las poblaciones y por 
consc:uencia su diferenciación taxonómica. 

Se hace particular énfasis sobrt' la import,mcia de la aplicación de técnicas numéricas 
en el análisis de poblaciones. 

* Becaria de COFAA. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ex!n·mo ori<'nte de la Mesa Cc•ntral Mexicana entre los 18º 48' y 19º 43' 
norte y los 97° C9' y 98° 03' oestl', se extiende la cuenca del Oriental. Puebla. 

también conocida con el nombre de región de "Los Llanos del Salado" o "Llanos 

de San Juan" (Fig. 1), peculiar por la presencia de formaciones lacustres de 

naturalt>za volcánica qut• actualmente existen como lagos de pequeñas dimensio
nes, indepcndientl's, sin comunicación directa entre ellos y con características 

morfológicas y químicas diferentes entre sí. cuya fauna ictiológica es nominal
mente distinta. (Alvarez. 1950). 

Son sl'is los lagos cráter o axalapascos como también se les conoce y se en

c·uentran lornl izados formando dos grupos: el de T echachalco localizado al nores

te de la zona y que incluyP a los laqos de Alchichica. Quechulac. La Preciosa 

y Atexcac: el p;·imero de Pilos es PI dt> localización más norteña y en relación 

a él QuPchular queda 3 km al SE y La PrPciosa a 2.5 km al SSE. El otro 

uru¡:o llamado de Al¡ojuca st' localiza al sur. aproximadamente a 15 km al noro

e~te de Ciudad Serdán. Pm·.. al qm• p<'rtenecen el lago del mismo nombre y 

Tecuitlapa. Todos l'stos dPpósitos recibl'n adt•más dl' las aguas pluviales el apor
te de man los f rt·álirns. manteni<·ndo <·1 nivel su¡JPrÍicial del líquido más o menos 
nmstante cluranle todo el año. Existe también una laguna somera. no volcánica. 

qm· n•cib<· <·1 nomhn• d<· Oriental o del Carmen; Pstá situada al oeste de los 

axalapasrns dd primer urupo. aproximadamente· a 3 lrn1 al este de la población 
de El Canm·n. Tlaxrnla (Alvarn op. cit.). 

DI' 1·stos laµo~. T<·ruitlapa y Aljojucn poseen icliofuuna introducida. ademá)>. 

1·1 último ti<•111· una 1•s¡wcie peculiar de pt>cílido: /-lc>tl'ranclria joncsi (Miller. 1974): 
Atexc.K care<1' c1e idiofauna y los otros tres lagos d1·l prinH'r grupo (Alchichica. 

Quechulac y La Pn•dosa) pn la adualidad están poblados por peces aterínidos 
del género Polilmw. los cual1·s clifi1•rt•n c>n tin caso a nivel de especie y los otros 

dos son sulH·speciÍicamente disiinlos 1•111 re sí. El ~énero mencionado quP inclu
yr a estas trPs formas 1·s filo~1·nélicanwni1· muy encano a C/iirosloma al cual 

pertc>necen los p1·n·~ que habitan Pn la laguna dt• Oril'ntal (Alvarez. 1972). 
El con:::cimiento el,, tales t•lemenlos icliofauníslicos y su peculiar distribuciói1. 

es importante desde el punto de ,·isla del aislamiento gl'ográÍico y su influencia 

en fenóm<'nos el<· <·speciación. pu<'sto qui• cada axalapasco, como se mPnciona 

t'll párrafos anteriort's. constituye actualment1· un área independiente, por lo qui· 
las poblaciones de pect's quP en ellos habitan no tienen posibilidad natural d,· 

relacionarse t•ntre sí. de tal manera que hay factores importantes qm· han cl1·

tP1 minado que <'ada lago tenga formas autóctonas características. 
La pres('ncia actual de peces nominalmente distintos ('O localidad<'s tan próxi

mas. aporta argumentos para que SP plantee la hipótesis de la existenciu de un 
lago prepl('istocénico de gran extensión. Se supone qu<', aun cuando estos axala

pascos se originaron en tiempos relativamente recientes. cuando menos tres d1· 

1•Il0s: Alchichica. QuPchulac y La Preciosa, aparecieron dentro del ár<•a orn-
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pada por el supuesto lago, cuyas aguas no sólo llenaban sus cráteres sino que 
los cubrían en su totalidad, de tal manera que durante algún tiempo debió exis
tir mezcla f aunística mtre ellos (Alvarez, 1972). 

La hipótesis plantea que las aguas del antiguo lago estaban habitadas por 
una gran población de Chirostoma, aterínido que podría considerarse antepasa
do de las poblaciones de peces que posteriormente se aislaron; a través del tiem
po. dicho cuerpo lacustre sufrió descenso en el nivel de sus aguas, determinando 
que los axalapascos inundados fueran quedando aislados, dependiendo de la 
altitud de sus bordes. De los tres lagos en cuestión, La Preciosa cuya altitud 
mínima está por encima de los 2 400 metros sobre el nivel del mar, sería el pri
mero que quedó aislado. razón suficiente para caracterizar a la ictiof auna que 
actualmente lo habita (Poblana letholepis) que presenta diferencias más profun
das con respecto a las formas de los otros dos lagos, diferencias tales que la se
paran con categoría de especie. Alchichica y Quechulac que poseen bordes cuya 
elevación máxima es inferior a los 2 400 metros. pudieron haberse independizado 

posteriormente. de tal forma que los peces que poseen en la actualidad presen
tan· más afinidad de caracteres que sólo permiten separarlos a nivel subespecí
fico: P. alchichica alchichica y P. a. squamata, respectivamente (Alvarez. 1950). 

Es probable que cuando el nivel superficial del gran lago subía debido a gran
des precipitaciones. no sólo se pudo establecer comunicación entre los lagos crá
ter. sino también con los depósitos de la Cuenca de México. quedando como 
vestigio de esta comunicación la laguna de Atocha como paso intermedio entre 
dicha cuenca y la laguna de Oriental. Pue. (Barbour, 1973). A este respecto 
Ordóñez (in Barbour, op cit.) menciona la existencia de restos salinos de un 
J!ran lago en el centro de la cuenca poblana al este de El Carmen, Tlaxcala. 

:;imilares a los lechos lacustres encontrados al noreste de la ciudad de México. 
en las cercanías de Apam. Hidalgo. 

La laguna de Oriental. que tal vez representa al gran lago preexistente. actual
mente es muy somera y alberga en sus aguas, como ya se dijo, a Chirostoma 
¡orclani que también habita la laguna de Atocha y depósitos del Valle de Mé

xico. 
Considerando las relaciones icliogeográficas de la región, Barbour (op. cit.) 

señala que a finales del Pleistoceno el Valle de México tuvo conexión fluvial o 

lacustre con las cuencas endorreicas del extremo oriental de la Mesa Central: 
fos llamados Llanos de Apam y Llanos de Puebla. Posteriormente. <>I lago de 
México sufrió fluctuaciones con una pérdida neta de agua; la acumulación de st·

dimentos y la carencia de terrazas bien definidas indican que la sucesión de los 
lagos fue p:obablemente a cuerpos muy someros que fueron aislándose cada 
vez más entre sí. primero por la continua reducción natural y después del siglo 
xv1 de tipo artificial. 

Otros estudios en este sentido son los realizados por Miller ( 1974) quien se
ñala que los remanentes de la ictiofauna nativa (Chirostoma, Poblana y Heteran
clria) en esta área, indican que la cuenca endorreica que nos ocupa estuvo co
nectada durante fines del Cenozoico con diferentes drenajes; uno de ellos es 
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rnn la cue:1ca del Lerma, vía el Valle de México y otra conl'xión <'ntn• el Valle 

de México. Llanos de San Juan y el drenaje del río Balsas. 
Partiendo de la hipótesis planteada por Alvarez ( IQSO y 1972) se inició un 

proyecto de investigación financiado <·n parte por el Instituto Nacional de An

tropología e Historia (INAH) qm• entre otros aspectos comprendt' el estudio 

de seis conjuntos ictiofaunísticos: tres pertenedenles al génl'ro Poblana, d1· las 

lagunas cráter de la Cuenca del Oriental. Pue. y tres de Cl1irosloma, procedt·n
tes del lago de• Xochimilco, D. F.; laguna de Oriental. Pue.. y laguna de Ato

cha, localizada IO 1cm al S de Apam <'n los límites de Tlaxcala <' Hidalgo. 
Se realizó el estudio biométrico d<' las seis poblaciones m<'ncionadas y aun. 

t·uando pertenecen a dos géneros distintos. son porciones de un conjunto primi
livo que, de acuerdo a las conjeturas planteadas fueron qm·dando geográÍica

men~l' separadas. No obstante que el til'mpo de aislamiento ha influido en su 

evolución, los límites de separación entre los componentes de un mismo género 
son aún poco perceptibles, por lo que se acudió a ciertas técnicas dP análi!lis 

estadístico multifactorial para establecer. en primer lugar, si c•I grado d<' seme

janza o dife:mcia morfológica es significativo y así elaborar una interprelación 

más consisten!<' respecto a las rclaciont's filogenéticas que existen tanto en los 

c·omponentcs de un mismo género. como entre los dos laxa genéricos. 
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Para el análisis d<· la ictioÍnuna se realizaron en el área de estudio varias 

colectas comprendidas entre enero de 1078 y enero de IQ79. Los cjl'mpl,ires, 

objeto del. presente estudio, Íut'ron taxonómicamente determinados como sigue: 

Cliirostoma jorclani Woolman, las muestras d1· Xochimilco, Atocha y Oriental; 
Poblana letho1.epis Alvarez, en La Preciosa: P. alchichica alcl1ichica De• But'n, 

en la laguna de Alc·hichica y P. a. sc1ua111ata Alvarez, en Q11l'd111lac. 
De las capturas dt' cada localidad se tomó una muestra al azar de 50 t'jem

p!ares (e·xceplo rn la población de· Quechulac, con 48) qut' hicieron un total 

de 298 ejemplares. considerando en cada uno de t•llos 18 caracter!'s cuantitati-
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vos. Para el procesamiento de datos. las muestras fueron designadas con las 

letras A. B. C. D, E y F. para las localidades de Xochimilco. Atocha. Üri1•n
tal. Alchichica. Quechulac y La Preciosa. respectivamente. 

Dejando al margen las controversias que han surgido Pn lomo a muchos de 

los procedimientos de la taxonomía numérica. definida como la evaluación numé

rica de la afinidad o similitud entre unidades taxonómicas y el agrupamienlo 

de éstas en taxa basándose l'll el t'Stado de sus carach•res (Sokal y Sneath. 1963. 

in Crisci y López. 1983). en eslt· trabajo se hace un reanálisis de los plantea
mientos originales acerca del origl'n y especiación; se emplean algunas téi;nicas 
<'stadísticas por considerar que bajo l'Ste enfoque se pueda contribuir a t>Sclare

l'er los aspectos teóricos referidos Pn párrafos precedt·ntes. 

Las técnicas estadísticas aplicadas en este estudio fueron: pruebas de simili
tud (distancias de Czekanowski, distancias biológicas). análisis de agrupamien

tos (técnica de McQuitty y método UPGMA), análisis de varianza. prueba d,, 

com_paraciones múltiples entrp p.ares de medias (método T') e índice de Din• y 

l.eraas. 

RESULTAOOS 

PRUEBAS DE SIMILITUD. En la taxonomía numérica el parecido o afinidad. usí 

como su contraparte, entre pares de entidades, puedP st•r cuantificado por medio 

de los llamados coeficientes de similitud. Entre los más comúnmente usados 

1•stán los coeficientes de distancia, en donde se comparan simultáneamrnte va

rias muestras por pares. partiendo de una matriz básica de datos. 
El cálculo de estos coeficientes se basa en el análisis de cierto núnwro d,· 

características. cuya elección se deja a criterio del investigador. ya que el aná

lisis trabaja coR ellas independientemente de si tienen la misma o diferente im
portancia (Montemayor, 1973). Los 18 caracteres considerados en este estudio 
se presentan en las tablas 1. 2. 3, 4, 5, y 6, y muestran la variación de los mis

mos en las poblaciones de aterínidos de Xochimilco. Atocha. Oriental. Alchichi
ca, Qúechulac y La Preciosa, respectivamente. Con los promedios de cada va

riable se construyó la matriz básica, tabla 7. 
Las dos pruebas de similitud aplicadas fueron las siguientes: 

Distancia Je Czekanowski. Se empleó para conocer qué tan distantes o se

mejantes son entre sí los elementos en estudio. La distancia entre dos entidad1•s 

está dada por la suma total de las diferrncias cuadráticas de las medias de cada 
carácter, dividida Pntre el número d1• caracteres considerados (Monlemayor. 
op. cit.). 

De acuerdo a eslo se calcularon los coeficienles dt· dislanda 1·nlre pares cl1· 
entidades, obteniéndose la matriz simétrica que se muestra en la tabla 8, la cual 

confronta rl total de las poblaciones respeclo a las 18 variables. hasla lof!rar las 

1 5 combinaciones posibles . 
. Distancias biológicas. Este método. 1·01110 el anterior. st· empleó parn saber 

el grado de afinidad o ~l¡ferencia enlre pares di' enlidades (Sneath y Sokal. 1973). 
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Su aplicación dio como re>sultado la matriz de la tabla Q. que muestra la confron-

1 ación por pare>s de las seis poblaciones. obteniéndose los 15 coeficientes posibles. 

ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTOS. A simple vista las dos matrices presentadas sólo 

muestran los valores de similitud entre pares de unidades: sin embargo. existe>n 

varias técnicas para el análisis dP estas matrices (Sneath y Sokal. in Crisci y 

López. 1983). fas cuales sintetizan los datos así reunidos permitiendo reconocer 
las relaciont•s entre el total de las entidadPs según su grado de similitud. como 

s1· muestra a continuación: 

Técnicas de McQuitty. Se señalan con un astPrisco los valore>s más bajos que 

s1· presentan en cada columna de las tablas 8 y 9. lo cual indica que dos pobla

ciones serán más semejantes a medida que el valor de su distancia sea menor: 

los coeficientes marcados se ordenan de manera ascendente y St' exprt'san gráfi

camente de la siguiente forma (Montemayor. op. cit.): 

COEFICIENTE (Dislancias dt' Czekanowski) 

E. F- 125.46 
F. D-206.Q 
D. E-243.7<> 
B. C-277.7<J 
C. A- 501.1 
:\. B - 684.61 

125.4 

206.Q 

243.7 

D 

COEFICIENTE (Distancias biológicas) 

E. F-47.52 
F. D-61.02 

47.5 D. E-66.23 F 
B. C - 70.71 ~===========~ 
C. A.-95.01 j 
A. B- 111.0 

ól.02 

1) 

66.2 

E 

E 
277.7 

B c 

501.1 

()84.(> 

A 

B ~===~ 70.7 c 

95.0 

A 



Gu<'rra M., C., ANALISIS TAXONOMICO DE PECES ATERINIDos 87 

Las poblaciones de Quechulac (E) y La Preciosa (F), así como la de Ato
cha (B) y Oriental (C) forman lo qm• se llama un "par recíproco", porque son 

las qm• se paren•n más entre sí que a cualquier otra y esta similitud está simbo
lizada por un par de flechas reversibles. Se añaden las demás poblaciones se-
1,!Ím su grado de similitud. 

Método UPGMA. Con este método se obtiene una estructura taxonómica que 

puede n•prPsentarse en forma de dendrograma. Estos diag.ramas arborescentes 

mw•strnn ramificaciones basadas en el grado de semejanza morfológica entre las 

entidades, colorando en un eje los valores de similitud contra las entidades pro

hf rma. Con el método de grupos de pares que utilizan los promedios aritméticos 
no ponderados (UPGMA, unweighted pair-group method using arithmetic aver
ages, Sneath y Sokal. 1973) se localiza en la matriz de distancia el valor má~ 

hajo. el cual representa el mayor grado d<' similitud existente, formando así t•I 
núcleo del prim,•r grupo; los demás valorc•s se obtienen a través de matrices 

derivadas. las cuales difieren entre sí en qm• el nuevo núcleo cada vez formado. 

se rnnsidern como unidad con respecto a las poblaciones restantes (Crisci y Ló
pez_. 1983) . 

Con este procedimiento se obtuvieron los dcndrogramas que se muestran en la 

figura 2. los cuales constituyen un bloque que contiene a las seis entidades en 
,:studio relacionándolas entre sí, según el grado de similitud, encontrando en am

hos casos que las poblaciones de Quechulac (E) y La Preciosa (F) son las más 
CNcanas o similan•s con rt•spPcto a las restantes. 

Por los planteamientos iniciales en cuanto a la relación filogenética entre los 

componentes del género Poblana, era de esperar que de la aplicación de los di

ferentes métodos matemáticos, resultara clara evidencia de similitud entre la po

blación de Alchichica (D) y Quechulac (E), mismas que se reconocen sólo 

subespecíficamente distintas; sin embargo, el análisis de los índices de similitud 

(dendrogramas); demuestra que existe mayor parecido entre los peces de Que
l·hulac y La Preciosa, que entre cualquiera de éstos con los peces de Alchichica. 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA. Puede considerarse, en cierto sentido. como una ex

tensión dP los métodos para estimar diferencias entre las medias y se basa en 
postulados semejantes. sólo que trabaja con las varianzas y permite comparar 

sirnultáneamentP varios conjuntos. En esta comparación no sólo se considera la 

variabilidad qm• hay dentro de cada conjunto por separado. sino la que existe 

1·ntre uno y otro. respecto a un carácter determinado, (Montemayor, op. cit.). 
Esta técnico fut> aplicada a las seis poblaciones para establecer. en términos 

probabilísticos, si las· medidas comparadas pueden o no considerarse como ho

mogéneas. 

Al comparar los valores obtenidos del estadístico F. con los valores tabulares 
t·om•spondientes a los límites probabilísticos del 5 % y 1 %. indican que son sig

nificativos. Al rrspeclo se puedP decir que las medias comparadas no son homo

~{-neas. es dt•cir. que en cada carácter considerado. cuando menos una de las 

seis poblaciones en estudio es diferente. 
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Si bien existen diferencias, este cálculo no agota las dudas en cuanto a los 
planteamientos iniciales, pues se pretende saber cuál o cuáles de las seis pobla
ciones son diferentes. en qué carácter lo son y cuál es el grado de diferencia. 

PRUEBA DE COMPARACIONES MÚLTIPLES ENTRE PARES DE MEDIAS. Para resolver 

lo anterior se empleó el método T '. Con él se calcula la diferencia mínima sig
nificativa (MSD) que debe existir entre un par de medias y respecto a una 
variable, para que sean consideradas diferentes; así. un par de medias son signi
ficativamente diferentes si su diferencia es igual o mayor a la diferencia mínima 
si1mificaliva calculada (Sokal y Rohlf. 1981): 

X -x 
A 

~MSD 
B A.B 

El método calcula también los límites superior e inferior de las diferencias 
mínimas significativas para las medias de cada variable, lo cual. expresado grá
ficamente (figuras 3, 4, 5 y 6) muestra de manera clara si hay o no solapamiento 
de dichos límites: si lo hay, las medias comparadas no son significativamente 
diferentes; por el contrario, no se solapan los límites cuando hay diferencia si¡l
nificativa entre las medias comparadas. 

Así, basta con detenerse un poco en las figuras 3 a la 6 para notar que en 
las poblaciones de Chirostoma, muestras A, B y C, en tres de las variables (al
tura máxima, base de la segunda dorsal y hocico) se separan completamente las 
poblaciones de Xochimilco, Atocha y Or~ental: en los demás caracteres hay so

lapamiento de los límites. cuando menos en dos de las poblaciones mencionadas. 
En el caso de Poblana, muestras D. E y F. resultan también tres caracteres en 
los cuales no hay sobreposición de los límites (longitud cefálica, longitud de las 
pélvicas y distancia interorbital), los caracteres restantes no aparecen estadística
mente distintos. 

Los valores de los caracteres que no se solapan, fueron representados en una 
gráfica tridimensional en las figuras 7 y 8 para Chirostoma y Poblana respec
tivamente. Cada uno de los tres bloques, al reunir los valores de dichos carac
teres y representar a su vez una de las poblaciones de cada género, permite apre

ciar claram<·nle el grado de separación que guardan dichos caracteres. 
Respecto a los 15 caracteres restantes, se observa que hay solapamiento de los 

límites, dicha situación se da en los casos que se muestran en el cuadro l. 
Puesto que en los 15 caracteres descritos hay cierto grado de solapamiento. 

lo cual se interpreta como similitud existente, podría esperarse que la sobreposi
ción de límites fuera más frecuente entre los peces de Alchichica y Quechulac: 
sin embargo, se hace notar que no se da el caso en que algún carácter de lo~ 
estudiados sea compartido únicamente por los peces de estas lagunas; esto esta
ría indicado por el soÍapamiento de límites entre las dos poblaciones y el no so

lapamiento de La Preciosa con alguna de aquéllas. 
Sin embargo, no pueden pasar inadvertidos aquellos casos en los que, de al

guna manera. se ven sobrepuestos los límites entre las poblaciones de Alchichi
rn y Quechulac, dejando ver al final de cuentas cierta similitud entre éstas. Hay 
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CUADRO 1 

CASOS DE SOLAPAMIENTO DE LIMITES EN POBLACIONES 
CHIROSTOMA Y l'OBLANA 

Tipo de solapamiento en los limites 
de la MSD 

Chirostoma 
(muestras A, B. C) 

Caracteres 

Long. mandíbula 
inferior 

Poblana 
{muestras D. E, F) 

Caracteres 

Base segunda dorsal 
Base de la anal 

89 

SOLAPAMIENTO DE LIMITES EN
TRE LAS TRES POBLACIONES. Las 
medias comparadas no son significati
vamente diferentes, por lo que las tres 
poblaciones comparten entre si los ca
racteres 

Long. pedúnculo caudal 

SOLAPAMIENTO DE LOS LIMITES 
ENTRE DOS DE LAS TRES POBLA
CIONES. Dos poblaciones comparten 
los mismos caracteres y la tercera pobla
ción es significativamente diferente a las 
dos primeras 

SOLAPAMIENTO DE LIMITES DE 
UNA POBLACION CON ALGUNOS 
DE LOS LIMITES DE LAS DOS 
POBLACIONES RESTANTES. Ent~e 
dos poblaciones el limite superior de una 
queda separado del inferior de la otra. 
lo que las hace diferentes en ese ca
rácter; sin embargo, el espacio entre di
chos límites es ocupado por la varia
ción de la tercera población, haciendo 
que ésta comparta determinado carác
ter con las dos primeramente mencio
nadas. 

A-B ,C 
Long. pedúnculo 
caudal 
Dist. interorbital 
A-C ,B 
Long. pectorales 
Dist. interdorsal 
Dist. preanal 
Dist. base pélvicas 
a origen de la anal 
Base de la anal 
2a. dorsal deprimida 

B-A-C 
Altura mínima 
Dist. predorsal 
A-B-C 
Diámetro orbital 
Distancia postorbital 
A-C-B 
Long. cefálica 
Long. pélvicas 

D-F, E 
Long. pectorales 
Dist. interdorsal 
2a. dorsal deprimida 
Dist. postorbital 
E-F ,D 
Altura máxima 
Dist. preanal 
Long. mandíbula inferior 

E-D-E 
Dist. base pélvicas 
a origen de la anal 
Diámetro orbital 
D-E-F 
Altura mínima 
Dist. predorsal 

NOTA: El guion (-) entre dos letras significa solapamiento entre las poblaciones corres
pondientes y la (,) separa a la población cuyos limites no se sobreponen. 



90 ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS, VOL. 30 

que aclarar que cuando esto se presenta. el solapamiento no es exclusivo entre 
las dos poblaciones en cuestión: base de la anal. longitud del pedúnculo cau

dal. distancia desde la base de las pélvicas al origen de la anal. diámetro orbi

tal. altura mínima. distancia predorsal y hocico. 

A pesar de que el análisis por los métodos ya descritos indica que en algunos 

caracteres las poblaciones muesttan diferencias significativas, el cálculo del ín

dic~ de Dice y Leraas. modificado por Hubbs y Hubbs, 195~. muestra que no 

existen tales diferencias al considerarse la variación total de los caracteres co
rrespondientes y el grado de solapamiento indica que en cada uno de los gént'

ros. las poblaciones son específicamente iguales. figuras Q, 10, 11. 12 y 13. 

CoNCLUSIONES 

Antes de hacer algunas conjeturas y conclusiones, en este apartado se quiere 

dedicar un espacio para remarcar la importancia que tiene el uso de métodos 

matemáticos en el análisis de índole interpoblacional. Tradicionalmente, en el 

estudio taxonómico de un grupó se maneja un número variable de caractert'i

más o menos usuales que, en algunos casos. rc•sultan suficientes para lograr la 
separación absoluta de las poblaciones; sin embargo. en otras ocasiones los lí

mites entre una y otra población son tan tenues. que difícilmente pueden SPr 

definidos por el taxónomo. a menos que se recurra a técnicas más minuciosas. 

Una forma de lograr un análisis más profundo es a través de la aplicación 

de técnicas'" numéricas, con las cuales y mediante el uso de computadoras. es 

posible procesar amplia información de manera más rápida y '!Íiciente. obtenién

dose así mayor precisión. 

Ante ello, cuando en la investigación se recurra a la taxonomía numérica. 
como es aquí el caso, su impacto será en la medida en que el uso de la misma 

no se limite a la aplicación de técnicas numéricas. sino a utilizar éstas sólo como 
la parle operativa sobre la cual descansen las interpretaciones críticas y razo

nadas al respecto. pues es lo que otorgará validez al trabajo. 
Uno de los primeros resultados obtenidos en el estudio al analizar por dift'

rentes métodos matemáticos la variación de las seis poblaciones de peces, es su 

clara diferendación a nivel genérico. esto es. el agrupamiento de las muestras 

t'n las dos unidadt>s mencionadas al principio: Chirostoma agrupó a las mues

tras de Xochimilco (A). Atocha (B) y Oriental (C). y Poblana a los peces de 

Alchichica (D). Quechulac (E) y La Preciosa (F). Cabe aclarar que ninguno 
de los caracteres que en las Claves dt> "Peces Mexicanos " (Alvarez, 1970} se

paran a Chirostoma' de Poblana. fueron utilizados en este análisis y sin embar

go ambos 1?rupos se separan entre sí en forma clara y contundente. 
Respecto a las muestras de Chirostoma el resultado de su análisis ratifica lo 

si:ñalado por Barbour ( 1973} t>n cuanto a que no se garantiza el reconocimiento 

de subespecies debido a que aun existiendo diferencias, hay gran uniformidad 

entre las· po,blaciont>s; señala que las poblaciones del este de Hidalgo parecen 

ser las que más se difert>ncian de las del Valle de México o Durrngo. 
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Entonces, aunque se hace patente en este trabajo que existen ligeras diferen

i--ias entre las poblaciones estudiadas, no puede hablarse aún de subespeciación 

dado que existe continuidad geográfica. 

En el caso dt' Poblana, nominalmente los peces de La Preciosa son una espe

cit' diferente y los de Alchichica y Quechulac son subespecíficamente distintos. 
sin embargo los métodos de análisis aplicados revelan que los peces de la Pre

ciosa y los de Quechulac son las formas más cercanas entre sí. 

El análisis de los valores dt' la diferencia mínima significativa (MSD) entre 
las tres poblaciones. demuestra que entre los peces de Alchichica y Quechu
lac. teóricamentt' los más afines. no existe ningún carácter que compartan dt' 

manera exclusiva: en aquellos caracteres que se relacionan lo hacen compartien

do también la afinidad con los peces de La Preciosa. 

Según lo que plantea la hipótesis referida al principio. el cráter de La Pre

ciosa presenta los bordes más altos y por tanto al descender el nivel del supues

to lago, fue la laguna que primero se aisló y quizá debido a esto la forma ic

tiof aunística qut' la caracteriza prt'senta diferencias más profundas con respecto 
a las restantes que justifican su separación con categoría de especie (Poblana 
lethokpis). Los resultados de los análisis realizados en este trabajo no parecen 

co::cordar con <'Jlo, pu<'s por diversos métodos mat-emáticos quedó demostrado 

que las mayores diferencias se prC'sentan en la población de Alchichica (Poblana 
alchichica alchichioo): según los índices de similitud \ligura 2) esta población 

es la qur difierl' más dt>- las otras dos; así también lo indica la Íi¡lura 8. donde 

a simp!C' vista S<' nota c¡ur las diferencias existentrs rntre las tres poblaciones 

son mayores f'n los peces de Alchichica. 

Entonces. si el cráter de Alchichica tiene en la actualidad bordes más bajos 

C(UC' La Preciosa. se puede pensar que estos están actualment<' disminuidos como 

consecuencia de la gran erosión e:Slica que aún caracteriza a C'Sa zona. o bien. 
aunque La Preci::Jsa haya sido la que primero quedó aislada. la tasa evolutiva 

ha sido m::iyor en la población ele Alchichica. 

La comparación entre los valores de la diferencia mínima significativa (MSD) 

y el índice de Dice y Leraas. revelan que si bien exi~ten diferencias entre las 

poblaciones de Poblana en tres de los caracteres estudiados, éstas son aún muy 

tenues y pueden ser interpretadas como la avanzada evolutiva que, como con

secuencia del aislamiento geográfico. están sufriendo las poblaciones y, de man

tenerse esta barrera, podrían st'r los caracteres fenotípicos los que establecieran 

la diferenciación, en niveles taxonómicos superiores; por el momento, tales di
Ít>rencias sólo corresponden a un nivel subespecifico y por tanto se considera que 

P:>blana letholepis deja de ser especie diferente y pasa a ser subespecie (Poblana 
alchichica letholepis). De esta manera se aportan evidencias que' validan la exis

tencia de un cuerpo lacustre prepleistocénico, habitad.o por una población de 

pe::es probablemente del género Chirostoma y que puede considerarse como el 

ancestro de Poblana. 
En los cuadros 2 a 8 se presenta. la diagnosis de las tres subespecies de Po

hlana. 
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CUADRO 2 

CARACTERES DE LAS TRES SUBESPECIES DE POBLANA 

CARACTER 

Long. cefálica 
Altura máxima 
Altura mínima 
Long. pectorales 
Long. pélvicas 
Dist. predorsal 
Dist. interdorsal 
Dist. p,eanal 
D:st. base pélvicas 

a origen de la anal 
Base 2a. dorsal 
Base de la anal 
2a. dorsal deprimida 
Long. pedúnculo caudal 

D:ámetro orbital 
Hocico 
Dist. interorbital 
Dist. postorbital 
Long. mandíbula inferior 

P. a. alchichica P. a. squamata P. a. /etholepis 

No. de veces en la longitud patrón 

3.2- 3.7 3.3- 4.0 3.5- 4.1 
4.2- 5.7 4.3- 7.0 4.7 - 6.7 

!O.O- 13.8 10.2 - 13.9 10.6 - 14.3 
5.4- 7.1 4.4 - 7.6 5.4 - 7.5 
7.7 - 11.2 6.7 - 11.8 7.9 - 12.5 
1.8- 2.0 1.8- 2.0 1.8- 2.1 
8.1 - 13.1 9.1 - 13.5 8.5 - 11.9 
1.5 - 1.6 1.5 - 1.7 1.5 - 1.7 

4.8- 6.9 5.1 - 7.2 4.8- 6.4 
6.5 - 8.3 5.7 - 9.0 6.6- 8.2 
4.8- 6.0 4.3 - 6.3 4.5- 6.2 
4.7 - 5.8 4.0- 6.0 4.5 - 5.9 
4.5- 5.7 4.0- 6.0 4.3 - 5.7 

No. de veces en la longitud cefálica 

3.3 - 4.4 3.2 - 4.4 3.5 - 3.9 
3.0- 4.0 3.2 - 4.2 3.2- 4.3 
4.1 - 5.5 3.4 - 4.5 3.5 - 5.0 
1.8- 2.2 1.9 - 2.3 1.8- 2.2 
2.8 - 3.5 2.9 - 3.7 2.9 - 3.6 

CUADRO 3 

Comparación del número de radios de la aleta anal y su frecuencia en las pobla
ciones de Poblana. En todos los casos hay una espina anterior 

P. 
P. 
P. 

Número de radios 

Subespecie 12 13 14 15 16 17 18 

a. alchichica 10 20 11 8 
a. squamata 1 15 21 8 2 1 
a. letholepis 2 8 23 11 3 2 

CUADRO 4 

Comparación del número de branquiespinas en la rama inferior del pri
mer arco branquial y su frecuencia en las poblaciones de Poblana 

Branquiespinas 

Subesp e c i e 13 14 15 16 

P. a. alchichica 3 12 33 2 
P. a. squamata 2 21 24 1 
P. a. letholepis 5 21 22 2 

19 
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CUADRO 5 
Comparación del número de radios en la aleta pectoral y su 

frecuencia en las poblaciones de Poblana 

Número de radios 

Subesp e c i e 11 12 13 14 

P. a. alchichica 17 22 11 
P. a. squamata 29 17 
P. a. letholepis 26 23 

CUADRO 6 

Frecuencias del número de espinas de la I a. aleta dorsal en 
las poblaciones de Poblana 

Número di' espinas 

Subesp l' e i e III IV V VI 

P. a. alchichic;, 10 ,2 7 
P. a. squamata 6 H I! 
P. a. letholep!s JI 29 1 f\ 

CuAuwo 7 

Comparación del número de radios de la 2a. ;ileta dorsal y su frecuencia en 
las poblaciones de Poblan,1. En todos los rnsos hay una e~pin;i anterior. 

Núnwro di' radios 

Suhespl'C i (' 9 1() 11 12 1 l H 

P. o. alchichk.i 19 2í 
P. a. squanwtu 5 2h 13 2 

P."· /ctl,o/el'i., 11 r _, JI 

CuADHO 8 

Comparación del número de escamas en una serie longitudinal y su frecuencia en 
las poblaciones de Poblana 

Número de escamas 

i2 i) i!S )1 54 57 60 63 
Subesper i l' il il a il a a a ¡¡ 

H i7 ;(l 53 56 59 62 65 
P. a. alchichica 1 q 11 16 10 
P. a. squamnta 3 ti 17 9 3 
P. a. letholepi.• 2 1 (l H 15 7 2 

93 
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SuMMARY 

This papcr deals with the study of fishes of genus Poblana from crater-lagoons 

of Puebla Stah· and three populations of Chirostoma jordani. ali of tht•m livc 
in south Mexican Altiplane. Somp analytical technics for multiple variables and. 
a computer. were used. 

There were small differences between populations of Chirostoma, but none sub
species were recognized. 

P. Letholep:s and P. alchichica squamala werP the closest populations and P. a. 
alchichica had the bigest differences. consecuently we propost• that the Íirst is 

a subspecies too. 
AII results supporl the theory about the existence of prepleistocenic lake inha

bited by Íishes ancestors of Poblana, a posterior desct"nt of water level provocated 

1 he geographical isolation and taxonomical difft•renlalion. 
Besides. the nuthor would like lo make emphasis on thc importance of numt•r

ical tcchnics in population analysis: 
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TABLA 1. Variación en Chirostoma jordani, del lago de Xoc-himilco, D. F. Caracteres 1 al 
1 3 <'n milési:uas de longitud patrón, caracteres 14 al 18 en milésimas de la longitud cefálica. 

e A R A e T E R MINIMA MAXIMA MEDIA DESVIACJON EST ANDAR 

(dos veces) 
l. Longitud cefálica 214 264 236.76 24.2 
2. Altura máxima 151 215 183.26 24.8 
3. Altura minima 74 95 82.60 8.36 
-1. Longitud pectorales 164 209 185.7 21.0 
5. Longitud pélvicas 111 142 125.22 18.30 
6. D!~tancia predorsal 464 526 500.t 28.2 
7. Distancia interdorsal 75 112 93.58 18.8 
8. Distancia preanal 521 598 562.7 35.4 
9. Distancia base pélvicas 

a origen de la anal 133 192 162.16 28.4 
10. Base segunda dorsal 85 129 111.1 17.2 
11. Base de la anal 200 274 237.58 28.4 
12. Segunda dorsal deprimida 167 198 180.40 16.6 
13. Longitud pedúnculo caudal 169 224 198.48 23.0 
14. .Diámetro orbital 208 304 249.7 44.8 
15. Hocico 166 238 2-09.3 36.2 
16. Distancia int<'rorbital 208 272 236.5 29.0 
Ji. Distancia postorbital 450 562 514.6 48.4 
18. Longitud mandib1tla inferior 214 300 258.18 36.4 

TABLA 2. Variación en Chirostoma jordani, de la laguna Atocha, Eclo. de Méx. Caracteres 
1 al 13 en milésimas de la longitud patrón, caracteres 14 al 18 en milésimas de la longitud 

cefálica. 

e A R A e T F. R MINIMA MAXIMA MEDIA DESVIACION ESTANDAR 

(dos veces) 
l. Lcngitud cefálica 204 243 226.92 16.6 
2. Altura máxima 181 265 222.24 34.6 
3. Altura mínima 74 102 84.68 10.6 
-l. Longitud pectorales 154 198 176.10 19.0 
;. Longitud pélvicas 102 140 118.28 14.6 
6. Distancia predorsal 446 525 493.30 31.4 
i. Distancia interdorsal 75 140 107.28 23.4 
8. Distancia p•eanál ;21 633 576.08 44.8 
g Distancia base pélvicas 

a erigen de la anal 136 210 179.54 36.0 
10. Base segunda dorsal 104 177 129.42 25.2 
11. Base de la anal 216 303 247.6 34.4 
12. Segunda dorsal deprimida 162 213 189.0 20.8 
13. Longitud pedúnculo caudal 161 222 191.96 28.0 
14. Diámetro orbital 205 269 244.74 27.4 
15. Hocico 185 259 221.32 31.6 
16. Distancia interorbital 214 280 242.28 30.0 
17. Distancia postorbital 464 555 523.3 37.6 
18. Longitud mandíbula inferior 222 300 261.14 37.4 
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TABLA 3. Variación en Chirostoma jordani. de la laguna Oriental. Pue. Caracteres I al 13 
t'n milésimas de la longitud patrón, caracteres 14 al 18 "" milésimas de la longitud cefálica. 

e A R A e T E R MINIMA MAXIMA MEDIA DESVIACION ESTANDAR 

(dos veces) 
l. Longitud cefálica 209 246 231.16 17.0 
2. Altura máxima 142 213 170.82 28.2 
3. Altura mínima 66 90 79.40 11.6 
'l. Longitud pectorales 153 211 185.70 26.8 
5. Longitud pélvicas 96 142 121.9'1 20.2 
6. Distancia predorsal 483 548 505.6 29.8 
7. Distancia interdorsal 72 128 95.16 26.0 
8. Distancia preanal 500 595 554.60 41.4 
9. Distancia base pélvicas 

a origen de la anal 134 198 161.66 31.0 
10. Base segunda dorsal 96 147 120.30 24.0 
11. Base de la anal 192 268 238.52 31.4 
12. Segunda dorsal .deprimida 153 204 179.12 22.2 
13. Longitud pedúnculo caudal 176 250 212.14 29.0 
14. Diámetro orbital 200 269 235.4 32.2 
15. Hocico 192 266 232.10 35.4 
16. Distancia interorbital 218 296 252.26 34.0 
17. Distancia postorbital 481 592 532.0 45.8 
18. Longitud mandíbula inferior 222 281 252.4 30.4 

TABLA 4. Variación en Poblana alchichica alchichica. de la laguna Alchichica, Pue. Carac-
teres 1 al 13 en milésimas de la longitud patrón, caracteres 14 al 18 en milésimas de la 

longitud cefálica. 

e A R A e T E R MINIMA MAXIMA MEDIA DESVIAOON EST ANDAR 

(dos veces) 
l. Longitud cefálica 273 304 289.8 18.6 
2. Altura máxima f61 238 203.84 31.0 
3. Altura mínima 73 lQO 86..26 13.8 
-4. Longitud pectorales 131 183 161.8 21.0 
5. Longitud pélvicas 80 139 108.88 19.8 
6. Distancia predorsal 509 552 520.8 25.4 
7. Distancia interdorsal 79 127 99.20 23.2 
8. Distancia preanal 590 660 625.10 31A 
9. Distancia base pél'O'icas 

a origen de la anal 133 205 173.92 30.2 
10. Base segunda dorsal 110 156 136.32 16.8 
11. Base de la anal 159 214 185.78 21.0 
12. Segunda dorsal deprimida 170 209 190.1 18.4 
13. Longitud pedúnculo caudal 174 223 197.5 22.2 
Ji. Diámetro orbital 218 307 262.36 39.6 
15. Hocico 242 , 322 283.9 39.6 
16. Distancia interorbital 178 242 206.62 27.6 
17. Distancia postorbital 451 562 492.6 55.4 
18. Longitud mandíbula inferior 275 357 317.04 35.2 
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TABLA 5. Variación en P. a. squamata, de la laguna Quechulac, Pue. Caracteres 1 al 13 en 
milésimas de la longitud patrón,. caracteres 14 al 18 en milésimas de la longitud cefálica. 

CARACTER MINIMA MAXIMA MEDIA DESVIACION ESTANDAR 

(dos veces) 
]. Longitud cefálica 250 300 272.3125 23.24 
2. Altura máxima 160 214 185.7083 43.7 
3. Altura mínima 63 100 84.6875 13.18 
4. Longitud pectorales 147 .230 176.7660 45.78 
5. Longitud pélvicas % 153 116.3542 32.06 
6. Distancia predorsal 479 550 513.0208 33.22 
7. Distancia interdorsal 76 118 91.3333 17.46 
8. Distancia preanal 559 645 608.95 45.14 
9. Distancia base pélvicas 

a origen de la anal 130 188 166.04 28.02 
10. Base segunda dorsal 116 183 142.4375 31.56 
11. Base de la anal 163 241 194.3958 37.28 
12. Segunda dorsal deprimida 174 250 206.2292 41.24 
13. Longitud pedúnculo caudal 168 229 197.3750 26.36 
14. Diámetro orbital 230 303 267.17 40.42 
15. Hocico 235 320 275.333 37.24 
16. Distancia interorbital 222 285 252.02 33.8'8 
17. Distancia postorbital 424 518 476.25 49.34 
18. Longitud mandíbula inferior 275 333 301.91 32.10 

TABLA 6. Variación en P. letholepis. de la laguna La Preciosa, Pue. Caracteres. 1 al 13 en 
milésimas de la longitud patrón, caracteres 14 a 18 en milésimas de la longitud cefálica. 

CARACTER MINIMA MAXIMA MEDIA DESVIACION ESTANDAR 

(dos veces) 
]. Longitud cefálica 233 284 259.40 21.0 
2. Altura máxima 146 225 179.18 31.8 
3. Altura mínima 71 100 81.78 11.8 
4. Longitud pectorales 128 203 158.46 26.4 
5. Longitud pélvicas 81 144 102.50 23.0 
6. Distancia predorsal 474 618 509.10 39.0 
7. Distancia interdorsal 80 120 100.48 16.6 
8. Distancia preanal 569 647 610.74 32.6 
9. Distancia base pélvicas 

a origen de la anal 146 203 181.14 26.0 
10. Base segunda dorsal 125 155 136.32 15.0 
11. Base de la anal 156 234 189.60 29.2 
12. Segunda dorsal deprimida 162 228 194.06 25.6 
13. Longitud pedúnculo caudal 165 233 202.90 29.4 
14. Diámetro orbital 228 294 255.18 29.6 
15. Hocico 228 312 267.76 38.6 
16. Distancia interorbital 171 285 240.20 40.4 
17. Distancia postorbital 441 562 500.70 47.2 
18 Longitud mandíbula inferior 277 333 304.44 28.8 
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TABLA 7. Matriz de promedios, grupos y caracteres en aterinidos del Valle de México y 
> r-
ITl 

Cuenca del Oriental, Pue. r.Jl 

e 
ITl 

Xochimilco Atocha Oriental Alchichica Quechulac La Preciosa r-
CARACTER A B e D E F > 

t'l1 
r.Jl 

l. Longitud cefálica 236.76 226.92 289.8 259.4 
n 

231.16 272.31 e 
2. Altura máxima 183.26 222.24 170.82 203.84 185.7 179.18 

t'l1 

3. Altura mínima 82.6 84.68 79.4 86.26 84.68 81.78 > 
4. Longitud pectorales 185.7 176.l 185.7 161.8 176.76 158.46 :t 

> 
5. Longitud pélvicas 125.22 118.28 121.94 108.88 1-16.35 102.5 

n o 
6. Distancia predorsal 500.1 493.3 505.6 520.8 513.02 509.1 :t 

> 
7. Distancia interdorsal 93.58 107.28 95.16 99.2 91.33 100.48 r-

8. Distancia preanal 562.7 576.08 554.6 625.1 608.95 610.74 e 
111 

9. Distancia base pélvicas n 
a origen de la anal 162.16 179.54 161.66 173.92 166.04 181.14 ¡;j 

10. Base segunda dorsal 111.1 129.42 120.3 136.32 142.43 136.32 
:t n 

11. Base de la anal 237.58 247.6 238.2 185.78 194.39 189.6 > 
fil 

12. Segunda dorsal deprimida 180.4 189.0 179.12 190.1 206.22 194.06 CII 

13. Longitud pedúnculo caudal 198.48 191.96 212.14 197.5 197.37 202.9 o 
14. Diámetro orbital 149.7 244.74 235.4· 262.36 267.17 255.18 

ª 15. Hocico 209.3 221.32 232.1 283.9 275.33 267.76 n 
16. Distancia interorbital 236.5 242.28 252.26 206.62 252.02 240.2 ~ 
17. Distancia postorbital 514.6 523.3 532.0 492.6 476.25 500.7 

~ 18. Longitud mandíbula inferior 258.18 261.14 252.4 317.04 301.91 304"44 r 
~ o 



Xochimilco 
A 

Atocha 
B 

Oriental 
e 

Alchichica 
D 

Quechulac 
E 

La Preciosa 
F 

TABLA 8. Distancias de Czekanowski entre seis poblaciones de aterínidos del Vall; de México 
y Cuenca del Oriental, Pue. 

Xochimilco Atocha Oriental Alchichica Quechulac La Preciosa 
A B e D E F 
o 684.616 .. ;ot.573 1949.61 1614.24 1367.73 

684.616 o 277.79 * 1183.Q 890.144 732.761 

501.573'* 277.79 o 1404.56 940.2 778.833 

1949.61 1183.9 1404.56 o 243.761 * 206.915 

1614.24 890.144 940.2 243.761 o 125.46* 

1367.73 732.761 778.833 206.915 * 125.46 o 

* Valores mínimos en cada columna. 
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TABLA 9. Distancias biológkas entre seis poblaciones de aterínidos del Valle de Méxic.o 
y Cuenca del Oriental. Pue. 

Xochimilco Atocha Oriental Alchichica Quechulac 
A B. e D E 

Xochimilco o 111.009 * 95.0175 187.331 170.459 
A 

Atocha 111.009 o 70.7122 * 145.98 126.58 
B 

Oriental 95.0175 * 70.7122 o 159.003 130.09 
e 

Alchichica 187.331 145.98 159.CXH o 66.2397 * 
D 

Quechulac 170.459 126.58 130.09 66.2397 o 
E 

La Preciosa 156.905 114.846 118.401 61.0285 * 47.5213 
F 

* Valores mínimos en cada columna. 
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P1,;. 1. Localización de al\Junos lechos lacustres del Valle de México y Cue'nca de Oriental, 
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F1G. 2. Dcn:lrcgramas UPGMA a partir de distancias biológicas y de Czekanowski. Las 
letras corrcspondc:1 a las poblaciones de peces estudiados procedentes de: A, Xochimilco; 

I3. Atoch;i; C. Oriental; D. Alchichica; E. Quechulac; F. La Preciosa. 
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F1G. 3. Prueba de comparaciones múltiples entre pares de medias ( método T'). Para cada 
uno de los 18 caracteres se señala la media, asi como el limite superior e inferior de su dife

rencia mínima significativa ( MSD). 
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4. Prueba de compa•aciones múltiples entre pares de medias ( método T'). Para ex 
plicación, ver leyenda de la figura 3. 
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plicadón. ver ll'yenda de la figura 3. 
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F1G. 7. Representación de las tres poblaciones de Chirostoma en un espacio tridimensional 
determinado por los caracteres: altura máxima, hocico y base de la 2a. dorsal. En los ejes 
se marcan, para las medias de cada variable. los limites superior e inferior de su diferencia 
mínima significativa, calculados por el método T'. Las letras corresponden a las poblacio-

nes de peces procede-ntes de: A. Xochimílco; B. Atocha; C, Oriental. 
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Pie. 8. Representación de las tres poblaciones de Poblana en un espacio tri
dimencional determinado por los caracteres: longitud cefálica. distancia in
te~orbital y longitud de las pélvicas. En los ejes se marcan, para las medias 
de cada variable, los limites superior e inferior de su diferencia mínima sig
nificativa, calculados po,r el método T'. Las letras corresponden a las po
blaciones de peces proc{'dentes de: D, Alchichica; E, Quechulac; F, La Pre-

ciosa. 
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Se marca, con una 
índice de Dice y Leraas para las seis poblaciones en los 18 caracteres. 
línea para cada variable, la media y los valores mínimo y máximo; la 
barra representa dos veces la desviación estándar. 
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F1G. 10. Cálculo del indice de Dicl' y Leraas. Para explicación, ver leyenda de la figt?ra 9. 
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F1G. 11. Cálculo del indice de Dice y Leraas. Para explicación. ver leyenda de la figar-i 9. 
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F1G. 12. Cálculo dl'I indicl' dl' Dicl' y Leraas. Para explicación. ver ll'yl'nd;¡ de la figura 9. 
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