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REsUMEN: Mediante un estudio realizado en la presa Gustavo Dlaz Ordaz que abarcó de mayo 
de 1996 a abril de 1997 se abordaron aspectos biológico-pesqueros de 'la mojarra Oreochromis 
aureus. La información que aquí se presenta se basa en el análisis de 820 organismos muestreados 
mediante redes agalleras y de la captura comercial. Se encontró que la proporción sexual favoreció 
a los machos (IH: 1.02M), el periodo de máxima actividad reproductiva abarca de marzo a junio. 
La talla de reclutamiento a la pesquería es de 323 mm. Las ecuaciones que explican el crecimiento 
fueron: L, = 421.69 [ 1-e-o.Js6(, + 0·038~ y W, = 1331 [ 1-e-o.Js6(, + 0·03ª>]3·058• El tamaí'io de la 
población capturable para ese aí'io se estimó en 1,381 ton. 

INTRODUCCIÓN 

En México, el creciente número de cuerpos de agua continentales construidos por el 
hombre ha permitido que a la fecha los recursos hfdricos se estimen en 12,580 km2 

(Athié, 1987). Esta disponibilidad de agua ha sido la base para que en los últimos años el 
país haya registrado un significativo desarrollo agropecuario. 

Adicionalmente, el agua embalsada se utiliza en actividades piscfcolas mediante la 
introducción de diversas especies dulceacuícolas entre las que destaca la mojarra de 
origen africano Oreochromis aureus, donde ha encontrado condiciones favorables que 
han permitido su introducción en embalses por todo el territorio nacional donde sustenta 
importantes pesquerías. 

En Sinaloa la superficie inundada por alrededor de 70 cuerpos de agua alcanza poco 
más de 70 mil hectáreas, cuyo aprovechamiento en la explotación pesquera significó, en 
1995, una producción global de 8,650.3 ton, de las cuales el 89.9% correspondió a 
mojarra. 
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Dentro de los diversos problemas que las pesquerías de agua dulce de la región están 
experimentando se encuentra la disminución del rendimiento pesquero, se desconoce la 
densidad del esfuerzo óptimo, no se tienen estimaciones del rendimiento pesquero 
máximo sostenible y la información biológico-pesquera de las especies explotadas es 
escasa. 

A nivel nacional son cada vez más los estudios que abordan tópicos de biología 
pesquera de O. aureus, entre los más recfentes se mencionan a Rodríguez (1989), 
Elizondo et al. (1991), Beltrán et al. (1990, 1993) y Morales (1991). 

La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, inició estudios 
sobre la estimación del potencial acuícola de los embalses mayores de l 0,000 ha 
(Biotecs, 1990). Morales (1992) estima el rendimiento máximo sostenible en la presa 
Vicente Guerrero, Gro., el mismo autor calcula el tamafto poblacional y el coeficiente de 
capturabilidad de mojarra (Morales, 1995). 

Debido a que en el embalse estudiado no existen datos sobre el comportamiento de 
la pesquería de la mojarra, en este trabajo, que abarcó de mayo de 1996 a abril de 1997, 
se presenta información acerca de la estructura de la población, reproducción y 
crecimiento. Adicionalmente se ofrece una estimacíón del tamafto de la población y el 
coeficiente de capturabilidad de O. aureus. El propósito es aportar información que 
permita recomendar el óptimo aprovechamiento de este recurso pesquero. 

ÁREA DE ESTUDIO 

La presa Gustavo Díaz Ordaz regula las aguas del río Sinaloa y, como la mayoría de 
estas obras hidráulicas, los objetivos de su construcción fueron: almacenar agua para su 
posterior uso en el riego de tierras agrícolas, prevenir las avenidas y generar energía 
eléctrica. Geográficamente se localiza a los 25° 54' de latitud Norte y 107° 54' de 
longitud Oeste (Fig. 1 ). El acceso hasta la cortina se establece a través de un camino que 
se extiende 40 km al este de la ciudad de Guasave. 

Desde su construcción la presa ha mantenido valores promedio de superficie y 
volumen de 4,800 ha y 1, 186 millones de metros cúbicos de agua respectivamente. En su 
nivel máximo ordinario, la profundidad máxima alcanza alrededor de 70 m, en tanto que 
la profundidad media es de 25 m (Beltrán et al., 1997). 

La actividad pesquera en el embalse se basa en la explotación de especies de peces 
tales como la mojarra (Oreochromis aureus), bagre de canal (/ctalurus punctatus) y 
lobina negra (Micropterus salmoides), esta última propicia, además, la pesca deportiva. 
Adicionalmente, y como pez forrajero, se introdujo al embalse un lote de peces de la 
especie Dorosoma smithi, la cual se ha establecido satisfactoriamente en este cuerpo de 
agua. 

De acuerdo a García (1988) el clima que impera en la región es del tipo A Wo(e) 
correspondiente al más cálido de los subhúmedos con lluvias en verano, la isoterma más 
próxima es de 24ºC. Este clima propicia que el bosque aledafto al embalse se caracterice 
por ser de tipo tropical caducifolio y subcaducifolio (Rzedowski, 1994). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La captura de los organismos se realizó mediante redes agalleras de 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 
y 4.5 pulgadas de luz de malla, además de tomar muestras de la pesca comercial, a cada 
organismo se le tomó las siguientes biometrias: longitud total y patrón mediante un 
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FIG. 1. Ubicación geográfica de la presa Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa, México. 

ictiómetro convencional, peso total y eviscerado mediante una balanza granataria Ohaus, 
las mediciones se realizaron a un milímetro y un gramo de precisión respectivamente. 

La identificación de los sexos se realizó mediante la observación directa de las 
gónadas, y el grado de madurez se estableció mediante el apoyo de la escala de Kesteven 
(1973). 

La relación peso-longitud se estableció para el total de los especímenes muestreados. 
Los grupos de edad así como los parámetros de crecimiento L "', K y 10 se calcularon a 
partir del modelo de Bhattacharya incluido en el paquete estadístico F AO/ICLARM 
Stock Assessment Tools (FISA T) (Sparre y Venema, 1992). 

En la estimación del tamaño de la población N,, y el coeficiente de capturabilidad (q) 
se utilizaron datos de producción mensual de mojarra durante 1996, el esfuerzo aplicado 



144 ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, VOL. 44 

a la pesquería se consideró constante a lo largo de este periodo de pesca. Se empleó el 
modelo de Leslie y Davis (1939) citado en Pauly (1984), quienes basaron su método en 
los decrementos en la captura por unidad de esfuerzo y la captura acumulada, de acuerdo 
con la siguiente expresión: C,/ E,= qN0 - qCA, donde: C, = Captura total, E,= Esfuerzo 
total, CA = Captura acumulada, q = coeficiente de capturabilidad. El tamaño de la 
población se estimó de Na = alb, q tomó el valor de la pendiente de la regresión lineal 
resultante. 

Las estadísticas de captura de mojarra en el embalse y el esfuerzo aplicado a la 
pesquería, fueron proporcionados por la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca así como por las sociedades cooperativas que operan en el embalse. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estructura de la población. Las figuras 2A y B, muestran la amplitud de las tallas y 
pesos de los organismos capturados. El intervalo de tallas varió de 125 mm como mínimo 
a 365 mm como máximo con un promedio de 265 mm. El peso mostró una variación de 
30 g como mínimo a 878 g como máximo con un promedio de 350. 

Los organismos capturados en la pesca comercial (red de 3.75 pulgadas de luz de 
malla) presentan las siguientes características poblacionales: amplitud de longitud total 
de 165 a 365 mm, con una desviación estándar de 30.5, amplitud del peso de 73 a 815 g 
con una desviación ~stándar de 124. 

REPRODUCCIÓN 

Composición sexual. La población muestreada presentó una ligera dominancia de los 
organismos machos ya que la proporción global encontrada fue de l H: 1.02M. De acuerdo 
a la figura 3A, las hembras aparecen dominantes en los meses de junio y julio. A partir de 
agosto de 1996 hasta marzo de 1997, con excepción de enero, la relación se invierte a 
favor de los machos. En abril, en plena época reproductiva, aparecen las hembras con 
el mayor porcentaje. La composición sexual a favor de las hembras en este mes, se debió 
a que los pescadores, buscando incrementar la captura, colocan las redes en las zonas de 
anidación de estos organismos donde su vulnerabilidad a las artes de pesca se incrementa. 
Esta práctica de pesca no es recomendable debido a que pone en riesgo la renovación 
natural de la población. 

Índice gonadosomático (I.G.). El comportamiento de I.G. refleja la evolución de las 
etapas de maduración sexual de la mojarra, el cual se presenta en la figura 38, en la que 
se aprecian tres pulsos de reproducción, siendo el más importante el que se registra 
en abril y mayo, coincidente con la presencia de los mayores porcentajes de 
organismos en estadio de máxima madurez de sus productos sexuales. Los siguientes 
pulsos que se aprecian en julio y octubre, vienen a ser de menor importancia ya que se 
debe a la presencia de pequeflos incrementos en la presencia de hembras grávidas. El 
valor más bajo de I.G. se registra en noviembre, y a partir de este mes, hasta febrero, se 
inicia un periodo de "descanso reproductivo" que se manifiesta por un lento proceso de 
desarrollo de sus productos sexuales. Para fines de febrero y marzo las condiciones son 
propicias para que los organismos inicien de nueva cuenta el proceso reproductivo. Estos 
resultados no coinciden con lo que sucede en la presa Benito Juárez, Oax., ya que el 
periodo reproductivo más importante de esta especie se presenta de enero a abril (Ramos
Cruz, 1995). 
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TALLA DE PRIMERA MADUREZ 

No obstante que autores como Morales (1991) seftala que las mojarras se empiezan a 
reproducir desde los 140 mm, lo que probablemente ocurre en sistemas cerrados como 
estanques y acuarios, en el embalse estudiado el espécimen con gónadas plenamente 
desarrolladas contó con una longitud total de 204 mm. Beltrán et al. ( 1990), seftalan que 
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FIG. 2. Histograma de frecuencia de longitud total (A) y peso total (B), Oreochromis aureus en la 
presa Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa, México. 
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en la presa Los Horcones, Sin., en un muestreo realizado en abril (plena época de 
reproducción de la mojarra en este embalse}, la talla de los organismos varió entre 118 a 
185 mm, observándose en todos ellos estadios de inmadurez de sus gónadas, lo que no 
coincide con Sebastian-Cruz (1995), quien reporta que en la presa Benito Juárez, Oax., la 
mojarra se reproduce cuando cuenta con 17 cm de longitud total. 
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FIG. 3. Composición sexual (A) e índice gonadosomático (B), de Oreochromis aureus en 
la presa Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa, México. 
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RELACIÓN LONGITUD TOTAL-PESO TOTAL 

Esta relación se estableció para el total de la población muestreada mediante el 
análisis de 826 pares de datos. La ecuación resultante se expresó de la siguiente manera 
W, = 0.00000125(L,)3-058 ; con un coeficiente de correlación r = 0.9925, lo que establece 
un alto grado de asociación de los datos (Fig. 4). 
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FIG. 4. Relación longitud total-peso total de Oreochromis aureus en la presa Gustavo Diaz Ordaz, 
Sinaloa, México. 

EDAD Y CRECIMIENTO 

El análisis de los datos mediante el método de Bhattachatya integrado en el 
programa de computo FISAT, permitió establecer la presencia de cinco grupos de edad 
cuyas tallas promedio sirvieron para calcular los parámetros del modelo de crecimiento 
de Von Bertalanffy (tabla 1). 

TABLA l. Grupos de edad de Oreochromis aureus de la presa Gustavo Diaz Ordaz. 

Grupo de edad I 11 111 IV V 

Talla promedio (mm) 146 212 269 322 357 
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Los parámetros del modelo de crecimiento estimados fueron: K = -0.356; L«> = 

421.69; 10 = -0.038. El peso infinito se estableció a partir de la relación peso-longitud en 
la que la L, se sustituyó por L «> quedando de la siguiente manera: W, = 
0.00000125(421.69)3·º59 resultando un valor para W «> = 1,331 g. Al sustituir los valores 
antes descritos en el modelo de Von Bertalanffy se obtienen las ecuaciones de 
crecimiento tanto en longitud como en peso (Figs. 5A y B). 

L, = 42 1.69[1-e·º·JS6(1+0.0Js)] 

w, = l3Jl[l-e-0.356(1+0.0Js)13.oss 

Aun y cuando los grupos de edad encontrados en el presente estudio son diferentes a 
los que reporta Morales (1992) para esta especie en la presa Vicente Guerrero, los valores 
de la constante metabólica y la longitud y peso infinito son muy similares. 
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FIG. 5. Curva de crecimiento en longitud (A) y en peso (B) de Oreochromis aureus en la presa 
Gustavo Dlaz Ordaz, Sinaloa, México. 
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TALLA DE PRIMERA CAPTURA 

Para estimar la talla de primera captura en la pesca comercial, se utilizaron los datos 
de organismos capturados mediante la red de 3.75 pulgadas de luz de malla. De acuerdo a 
la figura 6, la talla de la cual la mojarra se recluta a la pesquería es de 232 mm. Esto 
significa que la presión de pesca se lleva a cabo sobre los organismos que cuentan con 
poco más de dos años de vida, quienes ya realizaron al menos cuatro puestas antes de su 
captura, contribuyendo al mantenimiento de la población. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Los datos de captura total y acumulada, así como la captura por unidad de esfuerzo 
utilizados en la estimación de producción mensual de mojarra, se presentan en la tabla II. 

· De la relación entre la captura acumulada (CA) con la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) (Fig. 7) se obtuvo la siguiente ecuación lineal: CPUE = -0.0037 (CA)+ 
5.109; r = 0.985. El valor del intercepto (a) es de 5.109 y de la pendiente (b) es de 
-0.0037. El tamaño de la población se estimó al hacer N0 = 5.109/0.0037 = 1,308.89 ton. 
Este resultado señala que la producción máxima de mojarra en el embalse en este año se 
debe establecer alrededor de este valor. 

De acuerdo a la información disponible, son escasos los estudios en los que se 
reporten estimaciones del tamaño de la población de mojarra con propósitos de 
administrar las pesquerías. Con esta idea se han iniciado este tipo de investigaciones en 
los embalses mayores de 10,000 hectáreas (BIOTECS, 1990). Al comparar el tamaño 
poblacional estimado en la presa Vicente Guerrero, Tamps., el cual fue de 366 ton-año 
(Morales-Bojórquez, 1995), resultó ser comparativamente más bajo en relación al 
presente estudio. 
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TABLA II. Captura total (CT), captura acumulada (CA) y captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de 
Oreochromis aureus de la presa Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa, México. 

Mes Ct CA CPUE 

Enero 325.6 325.6 3.9 
Febrero 248.9 574.5 3.2 
Marzo 182.1 756.6 2.2 
Abril 94.0 850.9 1.2 
Agosto 126.2 977.1 1.5 
Septiembre 117.6 1,094.7 1.4 
Octubre 60.8 1,155.5 0.74 
Noviembre 65.2 1,220.7 0.79 
Diciembre 36.4 1,257.1 0.44 
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FIG. 7. Comportamiento de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y de la captura acumulada de 
Oreochromis aureus en la presa Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa, México. 

En relación a la validez del método empleado, Ricker (1975), menciona que el 
modelo es válido siempre y cuando el número de unidades de esfuerzo permanezca 
constante a través del tiempo, aspecto que se cumple en este estudio, de forma tal que el 
tamaf\o de la población pueda disminuir considerablemente, y de acuerdo con Gulland 
(1971), la capturabilidad es equivalente a la biomasa que queda retenida por la CPUE, 
mientras que esta última es proporcional al tamaf\o de la población. 
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PRODUCCIÓN PESQUERA 

De acuerdo a los datos de producción de mojarra en esta presa, su comportamiento 
ha sido muy variable desde su inicio (Fig. 8A), de tal manera que es posible observar al 
menos tres máximos: el primero en 1986 cuando se alcanzó un total de 833.78 ton (173.7 
kg/ha), el segundo cinco afios después con 1,433.1 ton (298.6 kg/ha), más 
recientemente, en 1995, se obtiene la cifra récord 3,688.5 ton (768.4 kg/ha), con lo que 
este embalse aporta el 44.40% a la producción global estatal para ese afio. Sin embargo, 
el afio siguiente la captura disminuyó en un 66.92% con respecto al afio anterior. El alto 
rendimiento obtenido en 1995 se debió a la reducción de la superficie y al volumen del 
embalse ante la escasez de lluvias en ese afio, lo que aumentó la vulnerabilidad de los 
organismos a las artes de pesca. 
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ESFUERZO PESQUERO 

En lo relativo al esfuerzo aplicado a la pesquería, éste ha aumentado 
considerablemente desde el inicio de esta actividad en el embalse (Fig. 8B); los 
pescadores inician las capturas utilizando 200 m lineal de red (dos redes agalleras de 0.25 
y 0.30 mm de grosor, 50 m de longitud, 3 m de altura y una abertura de luz de malla de 
5.5 pulgadas), para el siguiente afio el número de redes se había duplicado. En 1990 se 
autoriza el ingreso a la pesca a 32 personas más con lo que el esfuerzo (tanto en número 
de personas como de redes) se incrementa considerablemente. La formación de un nuevo 
grupo de pescadores condujo a que los que ya estaban establecidos, inconformes con tal 
decisión, acordaran aumentar el número de redes y reducir la luz de malla. Actualmente 
el esfuerzo total aplicado a la pesquería de mojarra en el embalse se estima en 82,000 m 
lineales de red agallera, con predominio en el tamaño de la luz de malla de 3.75 pulgadas. 

RECOMENDACIONES 

1. Para proteger el recurso durante la fase de mayor actividad reproductiva se recomienda 
suspender las actividades de pesca de abril a junio. 

2. Para evitar la sobrepesca de la mojarra Oreochromis aureus en el embalse se 
recomienda limitar la captura a 1,380 ton-año. 

3. Con el objeto de permitir que una mayor cantidad de organismos se recluten a la 
población reproductora, se recomienda ampliar la luz de malla de las redes agalleras 
a 4 pulgadas como mínimo. 

4. Es de vital importancia que los pescadores del embalse se concienticen sobre la 
necesidad de respetar la luz de malla de las artes de pesca establecida como la más 
adecuada. 
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SuMMARY 

Studies on the fisheries biology of the tilapia Oreochromis aureus in the Gustavo 
Dfaz Ordaz reservoir based on the examination of 820 specimens obtained by gillnet 
experimental fishery and from commercial landings between May 1996 and April 1997, 
showed a sex ratio of 1F:l.02M and peak reproductive activity from March to June. The 
size recruitment to commercial fishery was 232 mm and the somatic growth ecuation was 
L,= 421.69 [l-e-0·356c,+o.oJsJ] and W,= 1331[1-e-0.Js6c,+o.oJsJJ3·058• Commercial landings for 
that year were estimated at 1,381 tons. 
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