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RESUMEN
En México existe una gran riqueza de especies nativas de crustáceos, moluscos
y peces; los cuales han sido consumidos tradicionalmente por años;
lamentablemente la “naca” Dormitator maculatus es un ejemplo de las
pesquerías artesanales con gran potencial que requiere atención, su importancia
comercial radica sólo en el consumo de las gónadas maduras de la hembra
conocida como “hueva”. A la fecha, no hay estudios de crecimiento de este
organismo en cautiverio. Por lo tanto el objetivo de la presente investigación fue
conocer el potencial acuícola de la “naca” Dormitator maculatus; a través de su
potencial de adaptación y mantenimiento en un sistema de recirculación acuícola
en condiciones controladas, para su manejo y cultivo. El estudio se realizó en el
Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA), en el laboratorio de
Investigación Acuícola Aplicada (LIAA). Los organismos utilizados en este
estudio fueron colectados en la Laguna de Alvarado, Veracruz, en el mes de
octubre del 2015. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, el
cual consistió en tres tratamientos: Tratamiento 1= 6 organismos, (talla grande
13 cm); Tratamiento 2 = 8 organismos, (talla mediana 11 cm); Tratamiento 3 =
10 organismos, (talla pequeña 8 cm). Se colocaron jaulas y refugios para una
mejor estabilidad de la especie, con una duración de 90 días, se utilizaron un
total de 216 organismos de con un peso promedio inicial de 15 ± 10 g. La dieta
suministrada fue alimento balanceado comercial para tilapia 3.5 mm de diámetro
(GrowFish-Proteína 35%), dividida en dos porciones diarias (08:00 y 18:00) a
saciedad. Se realizó el registro y control de los parámetros del agua en el sistema
de cultivo: pH, oxígeno disuelto (mg/l), salinidad (g/l) y temperatura (°C)
utilizando una sonda multiparamétrica YSI 556 MPS. Para amonio (mg/l), nitritos
(mg/l) y nitratos (mg/l) se utilizó un test kit de colorimetría Nutrafin. La toma de
estos parámetros se realizó cada 15 días, al igual que el seguimiento biométrico;
peso-talla con una báscula digital con capacidad de 5 kg (± 2g) y tallas longitud
total (LT) con un Ictiómetro de madera. Se obtuvieron como resultados para la
mejor adaptación al Tratamiento 3 = 10 organismos, (talla pequeña 8 cm) y en
cuanto al aprovechamiento de alimento (ganancia de peso), fueron los
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Tratamientos 1= 6 organismos, (talla grande 13 cm).Es por ello que se
recomienda a Dormitator maculatus como una especie con potencial acuícola
para su cultivo, debido a su buena adaptación y mantenimiento en el cautiverio.
Palabras clave: Dormitator maculatus, adaptación, sistema de recirculación y
cautiverio.
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ABSTRACT
In Mexico there is a great diversity of native species of crustaceans, molluscs and
fish; which have traditionally been consumed for years; unfortunately the "naca"
Dormitator maculatus is an example of artisanal fisheries with great potential that
requires attention, its commercial importance lies only in the consumption of the
mature gonads of the female known as "roe". To date, there are no studies of
growth of this organism in captivity. Therefore, the aim of the present research
was to know the aquaculture potential of the "naca" Dormitator maculatus;
through its potential of adaptation and maintenance in an aquaculture
recirculation system under controlled conditions, for its management and
cultivation. The study was conducted at the Technological Institute of Boca del
Rio (ITBOCA), in the Laboratory of Applied Aquaculture Research (LIAA). The
organisms used in this study were collected in Laguna de Alvarado, Veracruz, in
October, 2015. A completely randomized experimental design was used, which
consisted of three treatments: Treatment 1 = 6 organisms, (large size 13 Cm);
Treatment 2 = 8 organisms, (median size 11 cm); Treatment 3 = 10 organisms,
(small size 8 cm). Cages and shelters were placed for better stability of the
species, with a duration of 90 days, a total of 216 organisms of an initial average
weight of 15 ± 10 g were used. The diet supplied was commercial balanced feed
for tilapia 3.5 mm diameter (GrowFish-Protein 35%), divided into two daily
portions (08:00 and 18:00) to satiety. The water parameters were recorded and
controlled in the culture system: pH, dissolved oxygen (mg / l), salinity (g / l) and
temperature (°C) using a YSI 556 MPS multiparameter probe. A nitrile
colorimetric test kit was used for ammonium (mg / l), nitrites (mg / l) and nitrates
(mg / l). The taking of these parameters was done every 15 days, as was the
biometric follow-up; Weight-size with a digital scale with a capacity of 5 kg (± 2g)
and lengths total length (LT) with a wooden Ichthyometer. As results for the best
adaptation was the Treatment 3 = 10 organisms, (small size 8 cm) and in terms
of the use of food (weight gain), were the Treatment 1 = 6 organisms, (large size
13 cm), which achieved a greater profit. It is for this reason that Dormitator
maculatus is recommended as a species with aquaculture potential for its
cultivation, due to its good adaptation and maintenance in captivity.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A nivel mundial, existen muchas especies de peces que no son utilizados
masivamente como recursos alimenticios, los cuales sin embargo, podrían llegar
a utilizarse como fuente principal de alimentación masiva (Larumbe, 2002). En
México existe una gran riqueza de especies nativas de crustáceos, moluscos y
peces; que han sido consumidos tradicionalmente por años; principalmente a
través de la pesca artesanal. En el Estado de Veracruz esta actividad basa su
práctica en artes y métodos de pesca rústicos de baja tecnología y constituye en
gran medida a la pesca de peces, moluscos y crustáceos (Arreguin-Sanchez
1986). Esta actividad tiene implicaciones sociales y económicas adicionales a
las características exclusivamente tecnológicas ya que a nivel local, algunas
especies típicamente estuarinas pueden alcanzar una explotación comercial de
importancia. Este es el caso de la pesquería de la “naca” Dormitator maculatus
en la Laguna de Alvarado, Veracruz que por décadas se ha realizado. Estos
organismos o peces presentan una pequeña talla de 6-12 cm, aspecto y color
desagradable y una consistencia flácida por lo que la carne no se utiliza para
consumo humano. Su aprovechamiento se basa exclusivamente en la extracción
de las gónadas maduras de hembras, que alcanzan un alto precio en el mercado
regional (Chávez et al., 1997). La captura de hembras para extraer este órgano
ha generado que durante muchos años, se reporte como producto entero fresco
en vez de la gónada, generando así una disminución de esta población en los
últimos años (CONAPESCA, 2005). Probablemente esto se genera por no contar
con una normatividad que regule la pesquería ya que no se cuenta con los
criterios para establecer los periodos de vedas, el esfuerzo pesquero, cuotas de
captura, tallas mínimas de captura, además de las características de las artes de
pesca, entre otros aspectos a considerar. A pesar su importación regional por su
valor comercial y volumen de captura reportado, a la fecha aún no se cuenta con
información básica sobre su biología reproductiva, cultivo de la especie referente
a la adaptación y manteamiento. Por lo que es necesario realizar estudios
referentes al cultivo en sistemas de recirculación para la especie con la finalidad
de generar información científica que permita establecer la situación actual de la
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pesquería y así poder proponer planes de manejo que permitan su protección y
aprovechamiento sustentable de la pesquería en Alvarado, Veracruz.
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2. INTRODUCCION
2.1

Pesca y Acuacultura

La pesca en México constituye una fuente importante de alimentos no sólo a
nivel nacional sino también a nivel mundial, así como el apoyo en la generación
de empleos, recreación, comercio y bienestar económico para el país, desde una
perspectiva del hombre los peces son el componente ecológico más
sobresaliente de los sistemas costeros debido a los recursos alimenticios que
representan.
Al hablar de la pesca es importante resaltar que la República Mexicana posee
más de 11 mil kilómetros de costas , de los cuales 8,475.06 corresponden al
litoral del Pacifico (76%) y 3,117.71 pertenecen al Golfo de México (24%). En lo
referente a la plataforma continental incluyendo islas, su extensión es de
aproximadamente 394 mil kilómetros cuadrados (km2) siendo más amplia en el
Golfo de México. Nuestro país también cuenta con 12,500 km2 de lagunas
costeras y esteros, tiene 6,500 km2 de aguas denominadas interiores tales como
lagos, lagunas, represas y ríos (CONAPESCA, 2008).
En los ríos, lagos y represas del país se localizan especies importantes para la
pesca. Se hacen pesquerías comerciales en los ríos, principalmente en los
estados de Tabasco y Veracruz; y en los lagos de Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo,
Zirahuen y Catemaco. Entre las especies de peces utilizadas están el bagre, el
bobo, la carpa, el charal, el pescado blanco, la tilapia y la trucha (SAGARPA,
2010).
En el estado de Veracruz se registran 15,681 embarcaciones, tanto para la pesca
de altura como para la pesca ribereña, correspondiendo a esta última 99% de
las embarcaciones. La actividad pesquera en el estado de Veracruz es el
resultado de dos fenómenos interrelacionados: su situación litoral y su tradición
histórica. El litoral veracruzano posee alrededor de 745km de longitud. Esto
representa 23.8% del total de la cuenca del Golfo de México y el mar Caribe, y
6% del total nacional (González, 2002). Cuenta con 29 municipios que tienen
litoral, y 16 adyacentes costeros. Su hidrografía costera marina se integra por
3

puntas, islas, esteros, arrecifes, barras, playas, bocas, ensenadas y lagunas
costeras (Jaimes y Marín, 2011), que constituyen hábitats con características
muy particulares en los que se desarrolla un alta diversidad de recursos
pesqueros. Tienen un total de 17 sistemas lagunares costeros, con una
superficie de más de 123 mil hectáreas (Contreras, 1985).
De las lagunas costeras provienen la mayor parte de la captura total del estado,
especialmente de Tamiahua, Alvarado, Tecolutla, Tlacotalpan, Tuxpan y
Coatzacoalcos (González, 2002). Tan solo 130 especies de peces marinos
estuarinos, la actividad pesquera es fuente de sustento de cientos de familias y
parte muy importante de su desarrollo sociocultural.
En los últimos años, varias especies de peces fueron evaluadas para conocer su
potencial como organismos cultivables para la acuacultura. A su vez, la
globalización trae constantemente cambios en el mercado y una competencia
entre países que buscan diferenciar sus productos para poder competir. Las
empresas han tenido que evolucionar y adaptarse a las exigencias del mercado
como mejorar calidad, innovar, invertir en tecnología, investigar, desarrollar
nuevos “productos y diversificarlos” (León,2008).
La acuacultura sigue siendo un sector productivo de alimentos ricos en proteínas
crecientemente, vigoroso e importante. Según la información proporcionada, la
producción acuícola mundial de pescado comestible, incluidos los peces de
aleta, los crustáceos, los moluscos y otros animales acuáticos destinados al
consumo, alcanzó los 52,5 millones de toneladas en 2008. La contribución de la
acuacultura a la producción total de la pesca de captura y la acuacultura continúo
aumentando y pasó del 34,5% en 2006 al 36,9% en 2008. En el periodo 19702008 la producción acuícola de pescado comestible aumentó a un ritmo anual
medio del 8,3%, mientras que la población mundial aumentó en promedio un
1,6% anual. El resultado combinado del desarrollo de la acuacultura para el
consumo se multiplicó por diez y pasó de 0,7 kg en 1970 a 7,8 kg en 2008, lo
que supone un incremento medio del 6,6% anual (FAO, 2010).
La acuacultura es en la actualidad una fuente importante de producción de
alimento, actividad que ha permitido en gran medida, satisfacer la creciente
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demanda mundial de proteína (Hepher, 1991; FAO, 2009), por lo cual, no es de
sorprender que hoy en día, la nutrición de peces y crustáceos se haya convertido
en una de las áreas de desarrollo más importantes dentro de la acuicultura
(Guevara, 2003).
El desarrollo de un régimen de alimentación, para peces o camarones, requiere
del entendimiento básico de la nutrición así como de los requerimientos
nutricionales de los animales (Jauncey, 1982; Guevara, 2003). La ciencia de la
nutrición y alimentación acuícola está comprometida con el suministro de esos
nutrientes en la dieta de los peces o camarones, tanto de manera directa, en
forma de alimento “artificial” exógeno, o indirectamente, a través del incremento
en la producción de alimento vivo natural dentro del cuerpo de agua (Bermúdez,
1983).El crecimiento de los peces dependen de diversos factores, entre los
cuales, el peso o longitud del cuerpo son los principales parámetros por medio
del cual los acuicultores determinan el nivel de alimentación optima (Carrillo,
1996), para lo cual, resulta esencial comprender las relaciones entre peso o
longitud corporal y crecimiento (Hepher, 1993). De acuerdo con Pillay (1997),
este nivel de alimentación optima consiste en proveer a los organismos en cultivo
con algún tipo de suplemento alimenticio o dieta formulada, específicamente con
macro nutrientes como proteínas, carbohidratos y lípidos, cuya digestibilidad
varía según la fuente de materia prima y la etapa del ciclo de vida de los peces
(Akimaya,1995).
Dormitator sp.
El pez “Dormitator maculatus” comúnmente conocido como “naca” es la especie
más abundante de la Familia Eleotridae (Durmientes). Aunque se encuentra
principalmente en aguas dulces puede desplazarse durante su vida entre aguas
salobres y marinas llegando a alcanzar una talla máxima reportada de 6 -12 cm
(Claro 1994, Riede 2004). Esta especie es de importancia ornamental y
acuacultural en los Países Bajos alcanzando precios de hasta, US
$60.00/organismos,

son fáciles de cultivar, incrementan su talla cinco

centímetros por mes si se mantiene en un acuario con condiciones adecuadas y
buena alimentación. También es utilizada como alimento por considerarse un
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pez exquisito en países como Tailandia, Sumatra, Borneo y la Península Malaya
(Castro et al., 2005). Con respecto a su acuacultura, se ha reportado junto con
Dormitator latrifrons en Ecuador y Perú su cultivo en forma rústica con grandes
expectativas de comercialización por tener una carne blanca y rica en proteínas,
además de su capacidad de vivir varias horas fuera del agua, lo cual favorece su
transporte a sitios lejanos del lugar de captura. Es tal su importancia económica
en estos países que se ha propuesto crear modelos de producción
encontrándose en la fase de estudios ecológicos (Castro et al., 2005).
La especie Dormitator maculatus se explota tradicionalmente en el Sistema
Lagunar de Alvarado, Veracruz, México. Es una especie que tiene un papel
ecológico importante al transformar la energía de los detritos en formas útiles
para los organismos de niveles tróficos superiores (Yánez-Arancibia y DíazGonzález 1976), por su pequeño tamaño 6-12 cm es utilizada como carnada en
la pesca comercial con anzuelo y consumo humano en el mercado local. Su
importancia comercial radica exclusivamente en el consumo de las gónadas
maduras de la hembra conocida como “hueva”, misma que es altamente cotizada
por los habitantes del lugar.
A pesar de que el Sistema Lagunar de Alvarado es una de las lagunas costeras
donde se han realizado varios trabajos de investigación, son pocos los reportes
sobre este recurso que aporten estadísticas y volúmenes de capturas anuales a
nivel regional o nacional, solo local. En 1992 la hueva se cotizó en $90.00 kg,
mientras que para el 2005 su precio en el mercado local fue de $50.00 y
$100.00/kg. La temporada de extracción se lleva a cabo de septiembre a octubre
cuando los organismos maduros llegan a desovar a la laguna (Chávez et al.,
1994). A pesar de que es un organismo que se captura y reporta por temporada,
su importancia económica aportó hasta $28, 757,500.00 en el año 2000,
colocándola dentro de las primeras diez especies de mayor importancia
capturadas en el sistema lagunar como la tilapia (Oreochromis niloticus), la
cintilla (Cepola macrophthalma), la lebrancha (Mugil cephalus), el Chucumite
(Centropomus mexicanus) y el robalo (Centropomus undecimalis) entre otras. En
los últimos 10 años la extracción de gónada de las hembras de D. maculatus ha
sido reportada por pescadores libres, permisionarios y cooperativas de la zona,
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manteniéndose por debajo de las 60 toneladas, a excepción de los años 1997,
1998, 2000 y 2005 en donde se han reportado capturas de 232.15, 108.47,
575.15 y 172.17 toneladas respectivamente. Esto indica que la pesquería se ha
sometido a un gran esfuerzo de captura, lo que ha generado que la extracción
en muchos casos se lleva a cabo sin planeación ha dado como resultados las
bajas extracciones de hueva en los años 1996, 1999, 2001 y 2002 sin que a la
fecha este regulada o reglamentada por medio de vedas bien sustentadas con
base en estudios biológico-pesqueros (CONAPESCA 2005).
2.2.

Sistemas de Recirculación Acuícola para la acuicultura (SRA)

Los productos pesqueros son los últimos productos de consumo masivo que son
recolectados del medio natural. Este método de generar productos para el
consumo masivos se está volviendo obsoleto y no es suficiente para satisfacer
la demanda de los mercados. Como resultados de esto, la acuicultura es el
segmento agrícola de más rápido crecimiento y provee el 38% del pescado
(incluyendo todo alimento para consumo humano de origen acuático) (Tabla 1).
Nuestra predicción es que la acuicultura proveerá el 44% del pescado consumido
para el año 2020 (cuadro 2.1).
Millones de toneladas métricas
Producción

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2020
Estimado

Pesca

19.2

34.7

63.7

68.2

85.9

96.8

96.4

129.8A

Acuicultura

0.6

2.0

3.5

7.3

16.8

45.7

59.4*

103.2B

Total

19.8

36.7

67.2

75.5

102.7

142.5

155.8

233.0

% de Acuicultura

3%

5%

5%

10%

16%

32%

38%

44%

Población

2.556

3.040

3.709

4.453

5.283

6.082

6.377

7.202

5.2

8.0

12.1

11.3

12.9

15.6

16.3

17.1C

humana(miles de
millones)
Disponibilidad de
pescado

por

persona, kg

Cuadro 2.1 Contribuciones de la pesca y la acuicultura a la producción total de
pescado (datos de la pesca del sitio web FAO Fisheries Global Information System,
mayo 2006.www.fao.org/figis)
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NB: Aproximadamente el 33% del producto de la pesca es convertido en harina
y aceite de pescado.
A:

Asume un aumento anual del 1.5% en la producción pesquera (Delgado et

al.2002)
B:

Asume un aumento anual del 2.8% en la producción acuícola (Delgado et

al.2002)
C:

Según proyecciones de Delgado et al. (2002)
2.2.1. Sistemas acuícolas

El pescado es tan bueno como el agua en donde vive. Los acuicultores pueden
controlar la calidad del agua en sus cultivos para asegurar que su producto esté
libre de contaminantes. En general, los consumidores han demostrado una
marcada preferencia por los productos acuícolas sobre los productos pesqueros,
ya que éstos son más consistentes tanto calidad como en presentación y tienden
a tener un sabor más suave.
Los sistemas acuícolas pueden ser extensivos, semi-intensivos o intensivos,
dependiendo del número de organismos cultivados por unidad de volumen de
agua así como de la fuente y disponibilidad de esta. El cultivo en estanques suele
ser extensivos y semi-intensivos, los cultivos en jaulas, y los SRA son intensivos.
Los cultivos en estanques y jaulas se realizan al aire libre, por lo que existe el
riesgo de contaminación por elementos transportados por el aire y/o el agua.
Debido a que el control de la calidad del agua es más difícil en los sistemas de
estanques y jaulas que en los SRA, el número de organismos que pueden
producirse (su intensidad) es menor. Los principios de manejo de la calidad del
agua en SRA pueden ser aplicados a sistemas abiertos, sin embargo, se pierde
el control que se tiene sobre las variables ambientales.
Los métodos tradicionales de acuicultura, como los estanques y las jaulas, no
son sustentables a largo plazo debido a factores relacionados con el medio
ambiente y su incapacidad de garantizar al consumidor la seguridad del
producto. En contraste, instalaciones de SRA bajo techo son sustentables,
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expandibles, compatibles con el medio ambiente y tienen la capacidad de
garantizar la seguridad y la calidad de los pescados producidos.
Sistemas de acuicultura en estanques (de agua cálida, como para el
bagre) y en jaulas (en agua fría, como para salmón) están en desventaja debido
a:
•

La necesidad de mucha área,

•

La dificultad de encontrar sitios apropiados,

•

Los factores relacionados con el manejo de las heces de los peces,

•

Las limitaciones geográficas debido a la necesidad de encontrar el
clima adecuado para la especie que se requiere cultivar, y

•

La vulnerabilidad a enfermedades, depredadores y desastres
naturales ya que están expuestos directamente al medio natural.

Los sistemas basados en estanques y jaulas tienen muchas desventajas
relacionadas con las posibilidades de ser afectados por enfermedades que
pueden ser transmitidas por el contacto directo con otros organismos enfermos.
Los sistemas bajo techo comienzan con agua limpia y hay una mínima
probabilidad de introducir organismos patógenos, a menos que se introduzcan al
sistema animales enfermos o infectados. En caso de que haya una enfermedad,
es más fácil tratar a los animales enfermos en un SRA que en un sistema
tradicional al aire libre.
Los estanques y las jaulas están en desventaja por su incapacidad de llevar al
mercado un producto consistente todo el año, debido a las dificultades para
controlar los ciclos de crecimiento ocasionados por cambios relacionados con el
clima. Finalmente, la fuga de peces de jaulas es un factor que causa serias
preocupaciones, especialmente cuando se cultivan especies genéticamente
modificadas. En estos casos, los SRA son la única tecnología de cultivo
apropiada ya que impiden la fuga de peces al medio natural.

9

2.2.2. Ventajas de los SRA
Los SRA bajo techo tienen la ventaja de cultivar animales en condiciones
controladas, permitiendo la programación del crecimiento de los animales con
itinerarios de cosecha predecibles. Los SRA conservan calor y agua debido a la
reutilización del agua luego de ser tratada por medio de biofiltraciòn. Los SRA
permiten economías de escala, resultando en las altas producciones por unidad
de área y trabajo con respecto a otros sistemas acuícolas. Los SRA son
ambientalmente “sustentables” ya que usan 90-99% menos agua que sistemas
convencionales, menos del 1% del área y se prestan al tratamiento de los
desechos.
2.3.

Generalidades de la especie Dormitator maculatus
2.3.1. Nombre común

En México la especie se conoce comúnmente como “naca” aunque también se
identifica a nivel internacional como Guabina, Mapo, Dormilón, Durmiente,
Dormidor, Topen, Durmientes, Fat sleeper o gobinos en Australia, Nueva
Guinea, Bahamas, Belice y Estados unidos. Se le conoce como Barrigudo en
Brasil; Chame en Ecuador, Guarasapa o Pipón en Costa Rica; Guabina en
República Dominicana; Mapiro en Puerto Rico; Ti-neg-neg en Martinica; Gobie
en la Guayana Francesa. (Robins et al., 1986).

Figura 2.3.1. Dormitator maculatus (Joseph Tomelleri, 2015).
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2.3.2. Sistemática y Taxonomía
El pez D. maculatus pertenece a la familia Eleotridae (sleepers) que incluye más
de 35 géneros y 1500 especies (Nelson 1984, Wheeler 1985, Helfman et al.,
1997, Moyle y Cech 2000, Berra 2001), y se coloca en la siguiente posición
taxonómica:
Phylum

Chordata

Subphylum

Vertebrata

Superclase

Osteichthyes

Clase

Actinopterygii

Subclase

Neopterygii

Infraclase

Teleostei

Superorden

Acanthopterygii

Orden

Perciformes

Suborden

Gobioidei

Familia

Eleotridae

Genero

Dormitator

Especie

Dormitator maculatus
(Bloch 1792)

Cuadro 2.2 Sistemática y Taxonomía

2.3.3. Distribución geográfica
Se ha descrito que la especie D. maculatus se distribuye en el continente
Americano, en el Atlántico a partir de Carolina del norte en USA hasta el sudeste
de Brasil; en el Pacifico, el sur de California hasta Perú, así como en Asia y
Australia, localizándose en países como: Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados,
Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Golfo de México, República Dominicana, Guayana Francesa,
Guatemala, Granada , Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Galápagos, Islas
Vírgenes, Jamaica, Martinica, Monserrat, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San
Vicente, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Venezuela (Baensch y Riehl,1982).

11

Figura 2.3.3 Distribución geográfica de D. maculatus (Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 2015).

2.3.4. Morfología
La naca D. maculatus es un pez robusto y corto, con la cabeza plana, de cuerpo
en forma de torpedo y con las aletas pélvicas separadas, lo que le diferencia de
los gobinos. Aletas dorsal y anal se observan retrasadas y dispuestas en forma
de flecha. Tienen de 1 a 7 espinas dorsales; de 9 a 15 radios dorsales suaves;
de 0 a 1 espinas anales; de 9 a 10 radios suaves anales (Yeung y Ruple 1984,
Smith 1997, Keith et al., 2000). Su coloración va de marrón claro a parduzco,
surcado por una línea marrón oscuro horizontal a lo largo de todo el cuerpo. En
algunos ejemplares la línea lateral se observa que está compuesta por puntos.
Sobre esta línea presenta algunos puntos dispersos que forman líneas poco
definidas. Entre los ojos y el final de los opérculos presentan dos líneas más de
color marrón menos acentuado que en la central. La aleta caudal es de base
oscura, pero los radios son de color amarillento más claro. En las aletas restantes
aparecen puntos marrón oscuro formando bandas zigzagueantes. Se ha descrito
que la naca cambia su coloración durante la reproducción volviéndose más
oscuro.
2.3.5. Hábitat
Los organismos adultos se les encuentran principalmente en agua dulces,
aunque puede migrar fácilmente a aguas salobres y marinas. Así mismo, habita
pantanos, charcas fangosas y canales durante su ciclo de vida, pasan su estado
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larval en el océano y vuelven a aguas salobres y dulces como juveniles en climas
tropicales y subtropicales. Son residentes comunes en manglares y otros
ambientes estuarinos. Pueden encontrarse a temperaturas de 22 a 33 ºC, en
salinidades de 0 a 21 g/l; y un pH de 6.5 a 8 (Wheeler 1985, Kuiter 1993, Allen y
Robertson 1994, Nelson 1994, Graham 1997, Keit et al., 2000, Berra 2001).
2.3.6. Alimentación
Los adultos de D. maculatus se alimentan principalmente de detritus y diferentes
tipos de algas y en baja proporción de crustáceos y otros invertebrados
bentónicos, las larvas son omnívoras (Jonna y Weinheimer 2003).
2.3.7. Proporción de sexos y talla mínima de madurez sexual
La proporción por sexos está determinada por factores tales como mortalidad y
crecimiento diferencial entre sexos (Welcomme 1992, Vazzoler 1996).La
información generada de este análisis puede emplearse para establecer la edad
y la talla a la que los peces alcanzan la madurez sexual, el momento y el lugar
de reproducción y la duración del ciclo reproductivo desde el comienzo del
desarrollo del ovario hasta el desove. A escala poblacional la edad o talla mínima
de madurez se define como la edad o talla a la que el 50% de los individuos
están maduros. Para su cálculo el muestreo debe ser suficiente, especialmente
en las edades y tallas alrededor de las cuales la población empieza a madurar.
Por debajo de una cierta talla todos los individuos son inmaduros y no es
necesario muestrear intensivamente esta porción de la población. Sin embargo,
es recomendable muestrear todas las tallas por encima, ya que algunos
individuos grandes pueden ser inmaduros. Si el muestreo se realiza durante la
época de desove, un análisis macroscópico de la gónada puede ser suficiente
para determinar si un individuo está maduro o no, aunque en ocasiones se puede
confundir ovarios en pos-desove ó recuperación con inmaduros, en este caso, el
diagnóstico de la madurez del individuo es preferente respaldarlo realizando
técnicas histológicas (Saborido, 2003).
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2.3.8. Ciclo de vida y reproducción
Con respecto a su ciclo de vida, se cuenta con poca información de D. maculatus,
pero se ha indicado que su ciclo de vida y reproducción pudiera ser semejante a
la del suborden Gobiidae (Jonna y Weinheimer 2003). Mismos que maduran
rápidamente y viven solamente de uno a dos años pudiendo ser organismos
promiscuos y organizados en un sistema social jerárquico “territorialistas”
(Thresher 1984). Los organismos forman parejas, en donde el macho se encarga
de limpiar y despejar el área donde los huevos serán depositados, mientras que
la preparación de la hembra para el desove se caracteriza por presentar El área
ventral hinchada. Durante el cortejo, el macho nada varias veces hacia adelante
y hacia atrás entre la hembra para estimularla al desove (Jonna y Weinheimer
2003). Los huevos de D. maculatus tienen una forma ovoide con un diámetro de
0.29 mm, sin espacio previtelino. La cápsula del huevo es una membrana
delgada y transparente que presenta un mechón de filamentos, los cuales sirven
al huevo para fijarse. Los huevos fecundados cambian de forma alargándose
hacia el punto donde nace el mechón de filamentos, originando un pequeño
espacio en su interior. Tras un periodo de incubación de 11 a 15 horas a 27 ºC
eclosionan las larvas con una longitud patrón promedio de 1 mm, que presentan
forma alargada con la mayor altura hacia la cabeza y decreciendo hacia el
extremo posterior. Los organismos de alrededor de 10 mm presentan escamas
y la primera aleta dorsal presenta seis espinas. A los 11 mm ya están
conformados como juveniles con siete espinas en la primera aleta dorsal; sin
embargo, la pigmentación en esta etapa aún no ha terminado de desarrollarse
(Flores-Coto y Zavala-García 1981).
Algunos autores han estudiado en la Laguna de Alvarado el comportamiento y
tasas de crecimiento de los huevos y las larvas de D. maculatus (Zavala 1980,
Flores-Coto y Zavala-García 1981, Cruz y Rodríguez 1991ª, 1991b, García y
González, 1991, González y García 1991, Cruz et al. , 1992, Rodríguez y Cruz
1994) su genética (Montes et al., 1980; Castro,1985; Uribe-Alcocer y RamírezEscamilla, 1989), su parasitología (Chávez et al., 1997, 2003), su ecología
(Uribe-Alcocer et al. , 1988, Chávez et al. , 1991, Chávez y Franco 1991, Torres
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1992) y sus características biológicas (Chávez et al. , 1997, Estrada 1992). Sin
embargo, ninguno hace mención a la descripción del ciclo reproductivo a nivel
histológico de la especie, limitándose solo a describir proporción de sexos, tallas
máximas y tallas mínimas de madurez sexual.
A la fecha no existen registros del desarrollo gonádico o ciclo reproductivo de D.
maculatus en la zona de estudio, por lo que se esperaría que fueran organismos
sincrónicos por grupos que es el más común entre los teleósteos. Lo que indica
que cerca de la estación de desove se presentan dos estadios diferentes de
maduración. Uno constituido por oocitos maduros destinados a ser expulsados,
y el segundo con poca cantidad de vitelo, inmaduros, que constituyen la reserva
para la siguiente temporada.
2.4.

Descripción del desarrollo de D. maculatus
2.4.1. Huevos y larvas con saco vitelino

Los huevos no fecundados tienen una forma ovoide con su diámetro mayor de
0.29 mm, sin espacio previtelino. La cápsula es una membrana delgada y
transporte que presenta un mechón de filamentos, los cuales sirven al huevo
para fijarse. Un número variable de pequeños glóbulos de grasa (10-20) se
pueden observar agrupados a un lado del vitelo hacia la parte media del huevo;
el blastodermo de apariencia granulosa envuelve el vitelo en su mayor parte (Fig.
2.3A).
Los huevos fecundados cambian de forma alargándose hacia el punto donde
nace el mechón de filamentos, originando un pequeño espacio en su interior. El
vitelo y las gotas de grasa cambian su posición desplazándose lateralmente (Fig.
2.3B).
El blastodermo sufre su primera segmentación 15 minutos después de iniciada
la fecundación las siguientes divisiones se notan regulares en igual lapso,
aunque posteriormente a la etapa de ocho células ya no fue posible seguir la
secuencia (Fig. 2.3C y D).
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Tras un periodo de incubación de 11 a 15 horas a 27 ºC eclosionan las larvas
con una longitud patrón promedio de 1 mm, que presentan forma alargada con
la mayor altura hacia la cabeza y decreciendo hacia el extremo posterior
(Fig.2.4).
En la porción anteroventral se presenta el saco vitelino de forma oval, el vitelo
ocupa la primera mitad y envuelve una gota de grasa localizada en la mitad
posterior. El extremo anterior de dicho saco tiene una fuerte pigmentación.
El intestino es aparente sobre todo en su parte terminal, ya que sobresale del
cuerpo; no alcanza la mitad del mismo. Las aletas primordiales marginales son
continuas alrededor del cuerpo.
2.4.2. Desarrollo larvario
Se considera que el número de espinas de la primera aleta dorsal se incrementa
en la medida que el organismo crece, debe esperarse una relación directa entre
estos dos parámetros, lo cual no ocurre, pues mientras larvas con una longitud
patrón de 8.5 mm presentan ya seis espinas, otras de 10 mm podían tener solo
cuatro ò cinco. De la misma pigmentación podían estar más avanzadas en
organismos de menores tallas que en otros más grandes.
Por lo anterior la descripción del desarrollo se presenta en dos fases separadas,
atendiendo por un lado al incremento del número de espinas de la primera aleta
dorsal y por otro el desenvolvimiento de la pigmentación; para lo que se utilizó
tanto el material del laboratorio como el colectado periódicamente.
2.4.3. Morfología
Las larvas de 8.3 mm presentan el cuerpo con su altura mayor en la proporción
anterior al nacimiento de la segunda aleta dorsal, altura que es ligeramente
mayor

a

la

de

la

cabeza;

ésta

tiene

una

conformación

aplanada

dorsoventralmente.
El intestino alcanza la mitad del cuerpo y presenta una clara convolvulaciòn que
termina en el ano, el cual tiene forma de papila pero no sobresale del cuerpo.
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En la primera aleta dorsal se presentan tres espinas, en tanto la anal y segunda
dorsal tiene ya sus radios completos, las pectorales no tienen bien desarrollados
todos sus radios, las pélvicas ya están presentes. La boca es terminal,
ligeramente oblicua dorsalmente. El extremo de la mandíbula apenas alcanza la
porción anterior del ojo.

Figura 2.4.3 Huevos de Dormitator maculatus; A. sin fecundar; B.
fecundado; C. estado de dos células, D. estado de cuatro células. (FloresCoto y Zavala-García 1981)

En la siguiente etapa además de las características señaladas anteriormente se
presentan ya cuatro espinas, las aletas pélvicas son entonces claramente
notorias. El extremo anterior de la mandíbula que antes alcanzaba el extremo
del ojo ahora claramente no lo alcanza.
Posteriormente se notan una serie de cambios en la conformación general de los
especímenes, entre los que se destaca el incremento de altura hacia la porción
media del cuerpo, también se define mejor la condición deprimida de la cabeza.
La primera aleta dorsal ahora presenta cinco espinas, los otolitos se hacen
notorios y los nostrilos se vuelven muy aparentes.
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El hecho más sobresaliente de estos organismos de alrededor de 10mm es la
presencia de escamas, cuando en la primera aleta dorsal solo se presentan seis
espinas.
A los 11mm están ya conformados como pequeños juveniles con las siete
espinas de la primera aleta dorsal; sin embargo, la pigmentación en esta etapa
no ha terminado de desarrollarse.

Figura 2.4 Larva recién eclosionada de Dormitator maculatus; 1 mm LP.
(Flores-Coto y Zavala-García 1981)

2.4.4. Pigmentación
El patrón más sencillo hallado es el que presenta una serie de pigmentos
pareados a lo largo de la base de aleta anal y se continúa con la línea sencilla
de ellos que alcanza los últimos radios secundarios ventrales de la aleta caudal,
ésta, cerca de la base de sus radios primarios ventrales presenta una ligera
pigmentación (Fig. 2.5 A). La vejiga natatoria está fuertemente pigmentada en
su bóveda y en vista ventral tiene una línea media sin pigmentos. Una nueva
línea de etapas sucesivas se va presentando a partir de esta condición primaria
y que se describirán sobre aquellos hechos más sobresalientes en el desarrollo
a nivel de la sínfisis (Fig. 2.5 B). A la pigmentación anterior se agrega una serie
de cromatóforos a lo largo del dorso, desde la base de la primera aleta dorsal
hasta los últimos radios secundarios dorsales de la caudal. Se presenta también
una aligerada pigmentación en la base de las aletas anal y caudal, así como una
serie de cromatóforos bien marcados en la cabeza sobre el cerebro, en la
cápsula óptica y en la porción media lateral del maxilar (Fig. 2.5 C).

18

Figura 2.5 Estadios de desarrollo de Dormitator maculatus; A. 8.0 mm; C.
9.2 mm (Flores-Coto y Zavala-García 1981)

En esta etapa es notorio el desarrollo de un par de líneas de cromatóforos que
ocurren dorsal y ventralmente a la columna vertebral, estas no son continuas
sino espaciadas, situándose a nivel de cada apófisis vertebral. Los pigmentos
sobre las bases de las aletas dorsal, anal y caudal se hacen más aparentes y
nuevos pigmentos aparecen en la cabeza de los que son más notorios aquellos
sobre la parte anterior de la mandíbula y varios sobre la porción dorsal de la boca
(Fig. 2.6 A). Posteriormente aparece una pigmentación incipiente en todas las
aletas y uno o varios cromatóforos muy notorios en la parte superior anterior, de
la base de las aletas pectorales. En esta etapa los pigmentos dorsales tienden a
agruparse. La incipiente agrupación de los pigmentos dorsales de la etapa
anterior se hace ahora clara y pueden distinguirse nueve grupos situados como
sigue: 1. Sobre la cabeza a nivel del cerebro, 2. A nivel de la inserción de las
aletas pectorales, 3. A nivel de los últimos radios de la segunda aleta dorsal, 7 y
8. Equidistantes sobre el pedúnculo caudal, 9. Sobre los últimos radios dorsales
secundarios de la aleta caudal.
También hace su aparición una línea de pigmentos que se inicia en la porción
inferior del ojo y se proyecta ventralmente. El cuerpo hasta ahora transparente
comienza a hacerse opaco (Fig. 2.6 B).
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Figura 2.6 Estadios de desarrollo de Dormitator maculatus A.
10.3 mm; B. 10.6 mm. (Flores-Coto y Zavala-García 1981)

Lo más notorio de la siguiente etapa es que a partir de los grupos de pigmentos
dorsales se proyectan franjas de estos en sentido antero-ventral más allá de la
mitad del cuerpo. La pigmentación sobre las aletas dorsales y anales se aprecia
bandas, una ligada a la base y la otra al extremo de ellas. La cabeza está ahora
uniformemente pigmentada, mezclándose con el primer grupo de los
mencionados pigmentos dorsales (Fig. 2.7).
Bajo este último patrón permanecerá la pigmentación en la etapa juvenil,
únicamente haciéndose más intenso.

Figura 2.7 Dormitator maculatus 11.5 mm (Flores-Coto y Zavala-García
1981)

En base a la información que se genera simultáneamente, se puede señalar
como rasgos característicos de la mencionada especie las siguientes:
•

La vejiga natatoria es más amplia que en el resto de las especies y la
pigmentación sobre su bóveda es más extensa.
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•

Presenta una clara convolvulaciòn al final del intestino, en tanto que en
las demás solo forman un pliegue.

•

Para tamaños alrededor de 11 mm, se presenta una línea de pigmentos
desde la base del ojo, dirigiéndose ventralmente.

2.4.5. Índices relacionados con la madurez gonádica
Los índices de condición son métodos que se utilizan para evaluar la madurez
gonádica de los peces, los cuales pueden ser utilizados como indicadores del
estado fisiológico, de las características fenotípicas y/o caracterizar la fase
reproductiva. Los más utilizados son el índice gonadosomático (IGS) y el índice
hepatosomático (IHP). El índice gonadosomático (IGS) establece una relación
entre el peso de la gónada con respecto al peso del pez, aunque ha sido
sumamente empleado en la valoración de la madurez de las hembras. El uso de
este método ha sido muy discutido por diferentes autores, ya que no en todas
las especies existe una relación directa entre el peso del pez y el desarrollo de
las gónadas, puesto que el crecimiento de estas últimas generalmente es
alométrico (Ocampo-Cervantes, 2002). Mientras que el índice hepatosomático
(IHS) relaciona el peso del hígado con el peso del organismo. Esta relación es
específica para hembras ya que el hígado segrega vitelogeninas durante la
vitelogénesis exógena que van a ser captadas por el óvulo en desarrollo; por lo
tanto es directamente proporcional al ciclo reproductivo y desciende antes del
desove; siendo así un indicador de la puesta (Rodríguez-Gutiérrez 1992).
Existen otros índices que se relacionan con la maduración gonádica tales como
el factor de condición simple (K) o índice de Fulton (K) (Ricker 1975); K=100
(W/L 3), donde W es el peso corporal húmedo en gramos y L la longitud en
cm el cual está basado en la relación entre la longitud total o patrón del pez con

su peso. Este índice explica el grado de bienestar que se relaciona con el cambio
en la corpulencia del organismo durante su vida, determinando el estado
fisiológico del pez en términos numéricos grande o pequeño, progresivo o cíclico
y se relaciona con el crecimiento y/o madurez sexual del organismo.
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Otro índice es el factor de condición múltiple (KM), en donde el modelo propuesto
es: KM = (W/Lb x Ac) x 10, donde: W = peso del animal, L =longitud, b
= coeficiente de regresión de la longitud, A =altura, c = coeficiente de regresión
de la altura, (Ricker 1975; Medina, 1979), que al igual que el índice anterior
permite determinar el estadio empírico de maduración, edad y sexo.
Esta información es más fácil de utilizar en granjas de cultivo y son un buen
indicador del estado fisiológico del pez o de su madurez sexual. Con el índice de
fecundidad especifica (IFe) y de fertilidad (IFE=NE/PSV) donde: NE= número de
embriones y PSV= peso húmedo total sin vísceras, se puede conocer el potencial
reproductivo de la especie. La fecundidad se puede cuantificar de tres formas:
1) La fecundidad absoluta, se conoce como el número de huevos que se
encuentran en el ovario, y se aplica a nivel individuo. 2) La fecundidad relativa,
que se obtiene mediante el número de huevos sobre la unidad de peso y 3) La
fecundidad de población, que es la suma de las fecundidades absolutas y
relativas, y se expresa como el número de huevos desovados en una temporada.
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3. ANTECEDENTES
La pesca de escama en las lagunas litorales tiene una importancia relativa ya
que su mayor consumo es local y muchas de las especies no son aceptadas en
otros mercados; sin embargo, algunas de ellas típicamente estuarinas pueden
alcanzar una explotación comercial de cierta importancia, tales como la lisa
(Mugil sp) para el consumo humano o Dormitator latifrons para harina de
pescado como lo señalan para las lagunas litorales del Pacífico Mexicano
(Yáñez-Arancibia y Díaz-González 1977).
En la Laguna de Alvarado, Veracruz, donde se realizó una serie de colectas
periódicas, dentro de un programa tendiente al conocimiento de la fauna
ictioplanctónica de las lagunas costeras del Golfo de México, se tuvo ocasión de
conocer la pesca que se hace de la “naca”, nombre vulgar con que se conoce a
D. maculatus.
Esta especie se captura durante los meses de mayor precipitación pluvial,
cuando bajan a la cuenca de los ríos que desembocan en la mencionada laguna.
La explotación es básicamente de las gónadas, que alcanzan un alto precio en
el mercado. Se ha señalado la existencia de la Laguna de Alvarado, de varias
especies de la familia Gobiidae (Reséndez, 1973), de las cuales sólo de
Gobiosoma bosci se han descrito sus estudios larvarios.
El pez Dormitator maculatus comúnmente conocido como pez “naca” es la
especie más abundante de la Familia Eleotridae (Durmientes). Aunque se
encuentra principalmente en aguas dulces puede desplazarse durante su vida
en aguas salobres y marinas llegando a alcanzar una talla máxima reportada
hasta 17 cm (Claro, 1994; Riede, 2004). Su ámbito de distribución geográfica
abarca desde el Golfo de California hasta Brasil (Amescua – Linares, 1977;
Millar, 1966; Ancieta y Landa, 1977; Castelo 1988; Castro et al., 2005), habitando
casi toda la costa oeste del continente americano, particularmente en aguas
salobres y corrientes turbias cerca del mar (Miller, 1976).
Con respecto a su ciclo de vida, se cuenta con poca información de D. maculatus,
pero se ha indicado que su ciclo de vida y reproducción pudiera ser semejante a
la del suborden Gobiidae (Jonna y Weinheimer, 2003). Mismo que maduran
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rápidamente y viven solamente de uno a dos años pudiendo ser organismos
promiscuos y organizados en un sistema jerárquico territorialitas (Thresher,
1984). La característica más sobresaliente de esta especie lo constituye su alta
resistencia fisiológica, evidentemente en su capacidad para sobrevivir en
ambientes deficientes de oxígeno y resistir variaciones notables de salinidad y
temperatura (Ancieta y Landa, 1977; Yánez y Díaz, 1977; Larrumbe, 2002). De
esta especie existen estudios sobre la descripción de huevos y larvas de D.
maculatus (BLOCH, 1792) de la Laguna de Alvarado, Veracruz. (PISCES:
GOBIIDAE) (Flores-Coto, 1980); Ciclo reproductivo de la naca D. maculatus
(BLOCH, 1792) en la laguna de Alvarado, Veracruz. (Coto Leal, 2006); Estudios
de los Helmintos del pez D. maculatus (Osteichthyes: Eleotridae) de Alvarado,
Veracruz, México (Montoya Mendoza et al., 2004). En lo referente a los hábitos
alimenticios los adultos de D. maculatus se alimentan principalmente de detritus
y diferentes tipos de algas y en baja proporción de crustáceos y otros
invertebrados bentónicos y las larvas son omnívoras (Jonna y Weinheimer
2003).
Diversas investigaciones realizadas indican que el D. maculatus tiene un
comportamiento similar a la de la especie D. latifrons; estudios realizados con
engordas, proporcionan datos de que estos a inicios del experimento, por lo
general, acostumbraban aparecer en la superficie para alimentarse, notando
cambios importantes en su comportamiento al transcurrir el tiempo, ya que
empezaron a disminuir gradualmente la frecuencia de subir a la superficie, hasta
que finalmente, dejaron de subir por alimento, aspectos que dan cuenta del
posicionamiento de esta especie dentro de la cadena trófica (Castro et al., 2005).
Estudios realizados por Bonifaz et al. (1985), Demuestran que la dieta del
Dormitator maculatus se basa en tres categorías de alimento, entre estos,
organismos como algas microscópicas, restos de vegetales, principalmente
fibras y vegetales provenientes de las plantas acuáticas más comunes en su
hábitat (lechuga de agua (Pistia stratiotes), Jacinto de agua (Eichhornia
crassipes), entre otras.); materia no determinada, como restos de larvas de
insectos, materia orgánica (detritus) y materia inorgánica encontrada en el agua.
Fundamentalmente es un pez de alimentación estacionaria (se alimenta por
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momentos), muy sedentario, con un sistema digestivo compuesto por un largo
intestino donde las evacuaciones de los desperdicios tardan algún tiempo en
digerirlo, lo que hace que no sientan hambre continuamente (Chang y Navas,
1984). Yáñez-Arancibia y Díaz-González (1977) quienes estudiaron los hábitos
alimenticios de D. latifrons, especie muy afín a D. maculatus, señalan que para
los adultos el alimento primordial lo constituye el detritus seguido por distintos
tipos de algas y finalmente, en muy baja proporción algunos animales.
Estudios

realizados

sobre esta

especie;

Aspectos biológicos de

los

“popoyotes”(D. latifrons) en cautiverio. (Larrumbe, 2002); Evaluación de dietas
balanceadas y control de calidad del agua en el cultivo intensivo del chame D.
latifrons. (Delgado et al., 2003); Evaluación de la conversión alimenticia en
engordas puras y mixtas de “popoyotes” (D. latifrons Richardson) en estanques
de cemento: Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional (CIIDIR-IPN). (Castro et al., 2005).
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4. JUSTIFICACIÓN
La pesca en el estado de Veracruz es una actividad que basa sus prácticas en
artes y métodos de baja tecnología; esta actividad tienen implicaciones sociales
y económicas; ejemplo de esta pesquería es la “naca” Dormitator maculatus en
la laguna de Alvarado. Su importancia comercial radica en el consumo de
gónadas maduras conocida como “hueva”, con un precio promedio de $60.00 a
$70.00 kg M.N. La actividad pesquera es selectiva enfocándose exclusivamente
a las hembras y además en época de reproducción generando una disminución
de la población en los últimos años. Esta información no está reportada ni por
instituciones gubernamentales ni de investigación; ya que no existe información
biológica pesquera, no hay normatividad que regule la pesquería, no existen
periodos de vedas, no hay datos de esfuerzo pesquero, ni cuotas de captura,
tallas mínimas de captura, además de las características de las artes de pesca,
entre otros aspectos importantes a considerar.
Por lo anterior este estudio se pretende contribuir al conocimiento científico de
D. maculatus en condiciones de cautiverio, para establecer los parámetros
adecuados para su cultivo.
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5. HIPOTESIS

El manejo de la alimentación y densidades poblacionales influyen positivamente
como estrategias en la evaluación del potencial acuícola de la naca Dormitator
maculatus.
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6. OBJETIVOS

GENERAL:
Evaluar el potencial acuícola de la naca Dormitator maculatus en un sistema de
recirculación acuícola.

ESPECÍFICOS:
•

Evaluar la adaptación en cautiverio D. maculatus, en un sistema de
recirculación acuícola.

•

Evaluar el crecimiento de D. maculatus, en el sistema de recirculación
acuícola a diferentes densidades de siembra.

•

Evaluar la supervivencia de D. maculatus, en el sistema de recirculación
acuícola.
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7. AREA DE ESTUDIO
El sistema lagunar de Alvarado está integrado por una compleja red de más de
28 lagunas, ríos y arroyos permanentes y temporales, que están asociados con
vegetación de manglar. Los principales cuerpos acuáticos que convergen en la
zona de estudio son los ríos Papaloapan, Blanco, Acula, Limón, El Alacrán, La
Manta, El pájaro y Palma real. Los arroyos permanentes son paso del Burro,
Mano perdida, Puente amaca y Paso del zapote; el arroyo intermitente caño de
arena y las lagunas camaronera, Buen país, Alvarado, Tlalixcoyan, Las pintas,
Pajarillos, Santacomapan, El embarcadero, Coyol, María Elvira, El pájaro,
Popuyeca, El lodo y coralillo (SEDAP 1997, INEGI 1990 a y b). El sistema se
extiende longitudinalmente en dirección este-oeste a lo largo aproximadamente
de 26 km desde el punto de la isla vives hasta el extremo noroeste de la Laguna
Camaronera. Se introduce tierra adentro 5 km con un ancho aproximado de 4.5
km. Cuenta con dos comunicaciones con el mar, la primera es natural y tiene un
ancho aproximado de 400 m y está orientada ligeramente hacia el norte; la
segunda consta de dos tubos de 2 m de diámetro que permite el intercambio de
mareas y se localiza en la laguna de Camaronera. El sistema completo tiene una
extensión aproximada de 8,500 ha y un volumen calculado en 0.216 km3.
La Laguna de Alvarado se ubica entre los paralelos 18º 46’ y 18º 42’ de latitud
norte y los meridianos 95º 34’ y 95º 58’ de longitud oeste en el sureste de México
a 70 kilómetros del puerto de Veracruz. La superficie de laguna es de 6,200 ha.
Prácticamente todo el contorno del sistema lagunar se rodea de manglar donde
sobresalen el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle blanco (Avicennia
nítida) y el mangle negro (Conocarpus erectus) así como fanerógamas (Spartina
sp)

y

pequeños

tramos

de

halófitos.

La

vegetación

sumergida

es

fundamentalmente Ruppia marítima y Graciliaria sp. Las cuales forman algunas
praderas de pequeña extensión en las cercanías de Barra vieja. En la época de
lluvias invade a la laguna el lirio acuático Eichomia crassipies (Tovilla y de la
Lanza, 1989; Raz-Guzman y Sánchez, 1992). El área de estudio manifiesta un
clima caliente subhúmedo, el más húmedos de los subhúmedos AW 2 (w) (i) con
lluvias en verano. La temperatura media anual es de 26ºC, la media del mes más
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frio (enero) es de 18ºC y el más cálido (mayo) es de 32ºC. Los vientos
dominantes son de este-sureste en la mayoría del año con una intensidad
máxima de 8 nudos.
Durante la época de nortes la velocidad llega a alcanzar entre 50 a 72 nudos; en
esta época predominan los vientos con dirección norte-noroeste. La precipitación
anual total está entre los 1500 y 2000 mm. Los meses de mayor inundación del
mes más seco son menor a los 60 mm. Se presenta una temporada menos
lluviosa dentro de la época de lluvias, llamada periodo intraestival (canícula). La
evaporación media anual es de 1600 mm a 2000 mm con una media mensual de
200 mm; los máximos valores se dan durante el mes de mayo (315 mm) y los
mínimos en noviembre (95 mm). Las épocas climáticas se pueden ubicar en tres:
secas o estiaje que va de marzo a mayo; las lluvias de junio a septiembre,
extendiéndose ocasionalmente hasta octubre (y que generan un descenso en la
salinidad del agua, tanto por los aportes de los ríos como por las precipitaciones
pluviales) y “nortes” de noviembre a febrero que se caracterizan por lluvias,
descensos de la temperatura y fuertes vientos que provocan turbulencia e
incremento de la turbidez. En general, el sistema lagunar es somero con una
profundidad promedio de 2 m y alcanza su mayor profundidad de 9-13 m en la
boca que comunica con el mar (Contreras-Espinoza y Castañeda-López, 1995).

Figura 7.1 Sistema lagunar de Alvarado; Veracruz. (Google Earth, 2017)
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8. MATERIALES Y MÉTODOS
8.1.

Área de estudio

El cultivo experimental se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Laboratorio
de Investigación en Acuacultura Aplicada (LIAA) del Instituto Tecnológico de
Boca del Río (ITBOCA), en el municipio de Boca del Río, Veracruz. El ITBOCA
se ubica a 19°5'48"N 96°6'30"W en el Kilómetro 12 Carretera Veracruz.

Figura 8.1 Instalaciones del Laboratorio de Investigación en Acuacultura Aplicada
(LIAA)

8.2.

Diseño experimental

Se realizó un diseño experimental completamente al azar bajo condiciones
controladas, el cual consistió en tres tratamientos: T1= 6 organismos, (Grandes),
T2= 8 organismos, (Medianos) y T3= 10 organismos, (Pequeños), cada
tratamiento fue triplicado. Por cada tratamiento se colocaron tres jaulas y
refugios. El experimento tuvo una duración de 90 días, se utilizaron 216
organismos de D. maculatus con un peso promedio inicial de 15 ± 10 g. Los
cuales se obtuvieron de la Laguna de Alvarado, Veracruz, en el mes de octubre
del 2015, la dieta suministrada fue alimento balanceado comercial para tilapia
3.5 mm de diámetro (GrowFish - Proteína 35%), suministrando el 50% de la
ración recomendada, con base a las tablas de alimentación del fabricante.

31

8.3.

Organismos experimentales

Colecta y transporte
Los organismos de D. maculatus se obtuvieron de la Laguna de Alvarado,
Veracruz, México. Para su transporte al Laboratorio de Investigación en
acuacultura aplicada (LIAA), en un tanque rectangular con capacidad de 500 l
complementado con una bomba de pilas de 5 w y un difusor de piedra fina, donde
fueron ingresados 216 peces en octubre del 2015, la captura se realizó mediante
atarrayas con un luz de maya de 1cm; generalmente utilizadas en el Sistema
Lagunar. A su llegada al laboratorio los animales fueron medidos con un
ictiómetro y pesados con una balanza digital con un peso de 15 ± 10 gr y talla de
9.5 ± 1.9 cm. Posteriormente fueron introducidos a un reservorio de 3000 para
su cuarentena, con la finalidad de observar posibles enfermedades producidas
por bacterias y hongos y comportamiento durante 40 días.

Figura 8.2 Captura, transporte y cuarentena de los organismos
a las instalaciones del LIAA
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8.4.

Sistema experimental

Se utilizó un sistema de recirculación que incluía nueve tinas rectangulares de
fibra de vidrio con dimensiones de 2.40 m x 56 cm x 40 cm, con una capacidad
de 442 l.

Figura 8.3 Sistema de recirculación acuícola
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Diseño, construcción de jaulas y filtros

Jaulas
Cada tina en su interior contaba con tres jaulas, con dimensiones de 60 cm x 60
cm x 40 cm estos fueron hechas de tuberías de PVC para su soporte y una bolsa
de malla para mosquitero, las cuales se encontraban en un área cerrada con aire
acondicionado.

Figura 8.4 Construcción de jaulas
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Filtro
El filtro se construyó a base de conchas de ostión, grava de 5 mm y arena silica
de 1 mm, una bomba Flipperl de 2 hp, el flujo de agua fue de 3 m3/h.

Figura 8.5 Construcción de filtros

Toma de parámetros
Para el monitoreo de calidad del agua pH, oxígeno disuelto (mg/l), salinidad
(mg/l) y temperatura (°C) se utilizó una sonda multiparametrica YSI 556 MPS,
para amonio (mg/l), nitritos (mg/l) y nitratos (mg/l) se utilizó un test kit de
colorimetría Nutrafin. La toma de estos parámetros se realizó cada 15 días.
Alimentación
Para la alimentación de los peces se suministró alimento balanceado comercial
para tilapia 3.5 mm de diámetro (GrowFish - Proteína 35%), dividida en dos
porciones diarias; (08:00-18:00) a saciedad.

Figura 8.6 Alimento balanceado para tilapia
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8.5.

Manejo de organismos experimentales

Para evitar la acumulación de desechos nitrogenados, como heces fecales y
alimento no consumido dañino para los peces, el mantenimiento de las tinas
consistió en eliminar diariamente las heces por sifoneo y una limpieza general
cada 14 días.

8.6.

Parámetros o condiciones experimentales

Los organismos se pesaron cada 15 días con una báscula digital con capacidad
de 5 kg (± 2g) y se tomaron sus medidas con un Ictiometro de 40 cm. Se
realizaron las biometrías al inicio del experimento y a los 30 días de cultivo, en
la cual se determinó la longitud total en centímetros y peso en gramos de los
peces.

Figura 8.7 Toma de biometrías
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8.7.

Variables de respuesta
CONCEPTUAL

INDICADOR

OPERACIONAL

Longitud

cm

Se tomaron al azar
organismos vivos, los mismos
que fueron medidos usando un
ictiómetro cada 15 días.

Peso

g

–Calidad de agua

º C, g/l, mg/l
NH4, NO2,NO3

Se seleccionó
aleatoriamente
organismos vivos,
utilizando una balanza
digital con capacidad de
5 kg (± 2g).

Se registró con una sonda
multiparametrica YSI 556 MPS
introduciéndola en el cuerpo
del agua. Se tomó una
muestra de agua, utilizando un
test Kit de colorimetría
Nutrafin.
Cuadro 8.1 Variables de respuesta experimentales

8.8.

Análisis proximales

Las muestras de peces (músculo y gónada) al inicio y final del experimento,
fueron sometidos análisis bromatológicos el contenido de humedad se determinó
mediante el método de (secado en estufa) a 104 ºC por 24 h (Anexo A1); los
lípidos por el método de (Goldfish) utilizando como disolvente éter etílico y el
contenido de cenizas por el método cenizas totales (calcinación) a 450 ºC por 6
h.
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Figura 8.8 Análisis proximales (humedad, grasas y cenizas)

8.9.

Determinación de metales pesados

El análisis de las muestras de peces (músculo y gónada) al inicio y final del
experimento fue realizada en el Laboratorio de Investigación y Recursos
Acuáticos (LIRA) en las áreas de toxicología y nutricio acuícola, empleando un
equipo de absorción atómica Thermo Cientific Modelo Ice 3500 AA System,
mediante espectrofotometría de flama para Cu, Pb y Zn. La metodología fue
realizada según las especificaciones de operación establecidas por el fabricante
y la Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994. En el procedimiento de
lecturas de muestras fue necesaria la preparación de unas curvas de calibración
para cada uno de los metales analizados. Para lo cual fueron empleados
estándares certificados marca High Purity Stand Ards.
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Figura 8.9 Equipo de absorción atómica Thermo Cientific
Modelo Ice 3500 AA

8.10. Análisis estadístico de resultados
Para el análisis de resultados, se utilizó un método estadístico de medias (Tukey)
con un 95% de confianza por medio de un Diseño de Bloques Completamente
al azar. Para las pruebas de normalidad y homocedasticidad se utilizó n análisis
de varianza de una vía (ANOVA) posteriormente se analizó por medio del
paquete estadístico Statistica versión 7.
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9.1.

9. RESULTADOS
Adaptación en cautiverio de Dormitator maculatus en el sistema de
recirculación acuícola

Durante el periodo de cuarentena se presentaron algunas enfermedades
causadas por hongos y bacterias, provocando a los organismos; aletas
deshilachadas, pequeñas laceraciones, tumores cutáneos, coloración opaca,
perdida de escamas, lesiones cutáneas, esto fue debido a la presencia de estrés.
La alimentación jugóóun papel importante ya que los organismos fueron
extraídos de su medio natural, cabe mencionar que esta especie se alimenta de
algunas algas, materia orgánica y algunos restos de insectos, logrando obtener
los siguientes resultados:

Figura. 9. 1 A) Aletas deshilachadas, B) Pequeñas laceraciones, C) Tumores
cutáneos, D) Coloración opaca, E) Perdida de escama, G) Lesiones cutáneas.
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9.1.1. Ganancia de peso durante el cultivo de Dormitator maculatus
en cautiverio
Los resultados obtenidos durante las biometrías realizadas en el cultivo de D.
maculatus para la comparación de peso entre los tratamientos Tratamiento 1= 6
organismos, (talla grande 13 cm); Tratamiento 2= 8 organismos, (talla mediana
11 cm); Tratamiento 3= 10 organismos, (talla pequeña 8 cm) demostrando que
no registraron diferencias significativas durante el experimento.

Figura 9.2 Diferencias significativas durante las biometrías
para peso entre los tratamientos de adaptación al cautiverio
de la “naca” Dormitator maculatus, durante 90 días.

Análisis de la varianza del peso registrado durante el cultivo
SS

Degr.
of

MS

F

p

Tratramiento

734,874

2

367,437

1,68950

0,203550

Error

5872,042

27

217,483

Cuadro 9.1 Anova para los tratamientos de las poblaciones de la “naca” Dormitator
maculatus, en adaptación al cautiverio.
Dónde: SS=suma de cuadrados total, Degr=grados de libertad, MS=media cuadrática, F=varianza poblacional,
P=nivel de significancia más pequeño que conduce al rechazo de la Ho.
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9.1.2. Crecimiento durante el cultivo de Dormitator maculatus en
cautiverio
Los resultados obtenidos durante las biometrías realizadas en el cultivo de D.
maculatus para la comparación de talla demostró que si existen diferencias
visiblemente significativa (p<0.05) entre los tratamientos (Cuadro 9.3), siendo el
Tratamiento 3= 10 organismos, (talla pequeña 8 cm) los que obtuvieron mayor
respuesta durante los 90 días del experimento.

Figura 9.3 Evaluación del crecimiento de la “naca”
Dormitator maculatus durante su cultivo en el sistema de
recirculación por 90 día.

Cuadro 9.2 Anova para los Tratamientos de las poblaciones.
Análisis de la varianza de la talla registrada durante el cultivo
SS

Degr. of

MS

F

p

Tratramiento

655,288

2

327,644

8,64426

0,001255

Error

1023,384

27

37,903

Cuadro 9.2 Anova para los tratamientos de las poblaciones de la “naca” Dormitator
maculatus, en adaptación al cautiverio
Dónde: SS=suma de cuadrados total, Degr=grados de libertad, MS=media cuadrática, F=varianza poblacional,
P=nivel de significancia más pequeño que conduce al rechazo de la Ho.
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9.1.3. Supervivencia en el cultivo de D. maculatus en el sistema de
recirculación acuícola
Durante el experimento se evaluó la supervivencia entre los tratamientos
demostrando que si existen diferencias significativas entre los tratamientos
donde las que obtuvieron mayor respuesta fueron (Tratamiento 1= 6 organismos,
(talla grande 13 cm) y Tratamiento 3= 10 organismos, (talla pequeña 8 cm), ya
que pudieron adaptarse mejor a las condiciones controladas en el sistema de
recirculación acuícola.

Figura 9.4 Evaluación de la supervivencia entre los
tratamientos en cultivo de la “naca” Dormitator maculatus
durante 90 día en sistema de recirculación.
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Prueba Tukey HSD; Variable No de organismos Probabilidades aproximadas
para pruebas post-hoc Error: Entre MS = 37,202, df = 60,000.

Tratamientos

{1}

1
2

0,000151

3

1,000000

{2}

{3}

0,000151

1,000000
0,000151

0,000151

Cuadro 9.3 Prueba Tukey HSD para los tratamientos de las poblaciones para la
supervivencia en el cultivo de la “naca” Dormitator maculatus durante 90 días. Dónde:
MS=media cuadrática, Df: grados de libertad.

9.2.

Determinación de análisis proximales durante el cultivo D. maculatus
en el sistema de recirculación acuícola

Se tomaron muestras de gónada y músculo del pez, al inicio y final del
experimento, las pruebas realizadas fueron; grasas, cenizas y humedad.

9.2.1. Análisis para la muestra 1 inicial (gónada y músculo)
La siguiente tabla muestra los promedios de las pruebas hechas para gónada y
músculo tomando solo 3 gramos para el análisis al inicio del experimento.
M1

GÓNADA

MÚSCULO

GRASAS

29.344

29.820

CENIZAS

28.153

74.265

HUMEDAD

30.131

75.225

Cuadro 9.4 Promedios para análisis proximales iniciales
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Los resultados de los análisis bromatológicos realizados a la gónada y músculo
arrojaron que el músculo contiene un valor mayor de contenido de: cenizas
(74.26), humedad (75.22), mientras para las grasas solo se obtuvo una mínima
diferencia (29.82).

Figura 9.5 Análisis bromatológicos para la muestra 1 (inicio
del experimento) cultivo de “naca” Dormitator maculatus

9.2.2. Análisis para la muestra 2 final (gónada y músculo)
La siguiente tabla muestra los promedios de las pruebas hechas para gónada y
músculo tomando solo 3 gramos para el análisis al final del experimento.

M2
GRASAS
CENIZAS
HÙMEDAD

GÓNADA
28.496
33.043
37.303

MÚSCULO
29.545
39.637
45.121

Cuadro 9.5 Promedios para análisis proximales finales
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Los resultados de los análisis bromatológicos realizados a la gónada y músculo
arrojaron que el músculo contiene un valor mayor de contenido de: grasas
(29.54); cenizas (39.63) y humedad (45.12).

Figura 9.6 Análisis bromatológicos para la muestra 2 (final
del experimento), del cultivo de “naca” Dormitator maculatus
durante 90 día en sistema de recirculación

Los resultados obtenidos tanto para la M y M2 dan a conocer que los valores
analizados al inicio del experimento mostraron un valor mayor debido a que los
organismos fueron extraídos de su medio natural; mientras los resultados al final
del experimento en los cuales obtuvieron cambios en los niveles de grasas,
cenizas y humedad; esto se debe a que fueron expuestos a condiciones que
simularan su medio natural, el alimento balanceado no fue muy aceptado, debido
al estrés que presentaron durante el experimento.

9.2.3. Determinación de metales pesados durante el cultivo D.
maculatus en el sistema de recirculación acuícola

Se tomaron muestras de gónada y músculo del pez, al inicio y final del
experimento. El cuadro 9.6 presenta los valores de metales pesados que
estuvieron presentes:
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METALES PESADOS
MUESTRAS

TIPO

Cd (µg/l)

Pb (µg/l)

Zn (mg/l)

Cu
(mg/l)

M1

Gónada:

179.58

950.98

148.09

1.23

M2

Gónada:

108.4

147.05

127.24

˂ 0.1

M1

Músculo:

91.71

681.37

116.97

˂ 0.1

M2

Músculo:

87.49

274.5

85.27

˂ 0.1

Cuadro 9.6 Concentración de metales pesados (inicial y final) del cultivo en sistemas
de recirculación de la “naca” Dormitator maculatus

La figura 9.7 indica los valores obtenidos en la gónada de D. maculatus donde
Cd para M2 presentó una diferencia significativa y para Pb no mostró ninguna
diferencia significativa para las dos muestras durante el experimento.

Figura 9.7 Concentraciones de metales pesados Cd y Pb en la gónada
de la naca Dormitator maculatus, durante el cultivo en cautiverio
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La figura 9.8 indica los valores obtenidos en el músculo de D. maculatus donde
Cd para M2 presentó una diferencia significativa y para Pb no mostró ninguna
diferencia significativa para las dos muestras durante el experimento.

Figura 9.8 Concentraciones de metales pesados Cd y Pb en músculo
de la naca Dormitator maculatus, durante el cultivo en cautiverio

Se hace una comparación de las cuatro muestras (gónada y músculo) durante el
inicio y final del experimento donde las concentraciones de Cd y Pb; no
rebasaron los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-242-SSA12009.

Figura 9.9 Comparación de gónada y músculo para
metales pesados Cd y Pb
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9.3.

Calidad del agua durante el cultivo D. maculatus en el sistema de
recirculación acuícola

LA

Calidad del agua durante el cultivo de D. maculatus en el sistema de

recirculación acuícola fue: temperatura (ºC), salinidad (mg/l), oxígeno disuelto
(mg/l), pH, amonio (mg/l), nitritos (mg/l) y nitratos (mg/l). El siguiente cuadro 9.8
presenta los valores obtenidos quincenalmente.

MUESTRAS
M1
(23/MAYO/16)
M2
(7/JUNIO/16)
M3
(22/JUNIO/16)
M4
(7/JULIO/16)

TEMPERATURA
(°C)

SALINIDAD
(g/l)

OD
(mg/l)

PH

AMONIO
(mg/l)

NITRITOS
(mg/l)

NITRATOS
(mg/l)

28

20

5.58 - 7.21

7.97 - 8.72

0.1

2

0.1

28

20

5.27 - 7.3

7.94 - 8.75

0.1

2

0.2

28

20

5.35 - 7.20

7.91 - 8.70

0.1

3

0.05

28

20

5.45 - 7.56

7.95 - 8.77

0.2

3

0.1

Cuadro 9.7 Valores Calidad del agua registrados durante el cultivo de la naca
Dormitator maculatus en y sistema re recirculación

Dado a conocer que el cultivo se realizó en un sistema de recirculación los
parámetros no tuvieron variaciones, ya que todas las condiciones fueron
controladas.
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10.

DISCUSIÓN

La adaptación de Dormitator maculatus, se debió en gran parte a la buena
aceptación y consumo del alimento balanceado durante el cultivo esto fue
favorable para su desarrollo y crecimiento de los organismos presentes en todos
los tratamientos [(Tratamiento 1= 6 organismos, (talla grande 13 cm);
Tratamiento 2= 8 organismos, (talla mediana 11 cm); Tratamiento 3= 10
organismos, (talla pequeña 8 cm)] al registrarse un crecimiento lento pero
positivo. Esto concuerda con Larumbe (2002) quien evaluó el crecimiento y las
ganancias de peso de D. latifrons “popoyotes” suministrándoles alimento
balanceado y reportando que el crecimiento en su estudio fue lento. Entre las
integraciones fisiológicas complejas se encuentra el crecimiento de los
organismos, el cual de acuerdo con Beamish y Trippel (1990) es una actividad
controlada a nivel celular. El crecimiento refleja múltiples procesos que se llevan
a cabo en el medio interno y es un indicador global de la adecuación del
organismo al ambiente. Si el crecimiento es favorable el organismo crece pero
cuando está sujeto a variables causantes de estrés del medio, se detiene. El
crecimiento se describe a través de la tasa de crecimiento, es decir el cambio en
peso o en longitud del animal en un periodo determinado. Varios factores influyen
en la tasa de crecimiento; obviamente destacan el estado de desarrollo, la
actividad, la disponibilidad de alimento, el fotoperiodo, la salinidad y la
temperatura. Cabe señalar que la relación entre crecimiento y tasa de ingestión
no es simplemente lineal; en los estudios sobre el efecto de los factores
ambientales en el crecimiento, es fundamental considerar este fenómeno
(Jobling, 1994; citado por Espina y Vanegas 1996). En virtud de ello, los peces
obtienen su potencial máximo de crecimiento fisiológico por una serie de
condiciones: composición química del agua (calidad del agua), temperatura del
agua, características genéticas y estado fisiológico (Hepher, 1985; en mena,
1999).
En cuanto a la supervivencia de la especie en cautiverio no hay reportes sobre
su cultivo a nivel experimental, siendo así una propuesta más para su cultivo
obteniendo solo el 3% de mortalidad para el tratamiento 2= 8 organismos, (talla
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mediana 11 cm); esto coincide con Faguetti (1975) menciona que técnicamente
una especie en cautiverio llegará tolerar hasta un 10% de mortalidad.
Los trabajos de investigación en D. latifrons y D. maculatus no son recientes se
centran básicamente en describir su abundancia, al papel ecológico que tiene en
diferentes cuerpos de agua y sistemas lagunares, y en la caracterización
fisiológica para diferenciar al D. latifrons del D. maculatus (Yánez et al., 1977;
Uribe et al., 1988; Hendrickx et al., 1996; Clive et al., 1995).
Los resultados obtenidos en el presente estudio, indican que las variables de
calidad del agua monitoreada en el sistema de recirculación acuícola a lo largo
de los 90 días que duró el experimento, se mantuvo dentro de los valores
estándar para el buen manejo de la calidad del agua; según Nicovita,2007,indica
que la temperatura adecuada dependerá de la especie a cultivar, en el estudio
se utilizó una temperatura de 28 ºC, para la salinidad se mantuvo a 20 mg/l,
oxígeno disuelto 5.27 - 7.56 mg/l, pH 7.91 - 8.77 , amonio 0.1 - 0.2 mg/l , nitritos
2 - 3 mg/l, nitratos 0.05-0.2 mg/l, estas condiciones se mantuvieron de manera
controlada y dentro de los rangos óptimos para el cultivo de organismos
acuáticos; debido a que aún no hay planes de manejo para la especie D.
maculatus. Se sabe que para que un cultivo acuícola sea favorable y tenga éxito,
la calidad del agua debe ser la adecuada para la especie. Las condiciones que
se les proporcionó a los organismos, los cuales ya venían enfermos, ayudaron a
reducir las enfermedades causadas por hongos y bacterias., ,.
Se efectuaron análisis proximales en gónada y músculo del pez al inicio y final
del experimento, en el cual se utilizó como matriz: grasa, cenizas y humedad,
mediante las metodologías propuestas por Osborne y Voogt (1978), MAFF
(1982) y AOAC (1984). Esto con la finalidad de observar el estado general con
el que se encuentra la calidad del organismo para el consumo humano, conocer
su valor energético y poder preparar dietas adecuadas en un futuro, por lo tanto
los valores obtenidos durante el experimento fueron para la muestra 1 en gónada
(grasas 29.3%,cenizas 28.1%,humedad 30.1%); músculo (grasas 29.8%,cenizas
74.2%,humedad 75.2%) y para la muestra 2 en gónada (grasas 28.4%,cenizas
33 %,humedad 37.3%); músculo (grasas 29.5%,39.6%,45.1%), aun no se tienen
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reportes sobre trabajos relacionados en cuanto a la calidad de la gónada y
músculo en el cultivo en cautiverio para Dormitator maculatus.
Los peces tienen una alta capacidad de almacenar sustancias químicas en su
organismo en comparación con la presente en el medio, por lo que son un
indicador importante de la contaminación. Esto implica también que su consumo
se puede convertir en un problema de salud para las poblaciones que se
alimentan de este recurso. El zinc es un metal que es requerido por el organismo
(Ruiz et al., 1996), sin embargo, un aumento en las concentraciones lo hace
tóxico para los organismos acuáticos. El zinc es un elemento nutritivo para los
organismos, sin embargo, las altas concentraciones en los peces afectan
negativamente en su sistema de reproducción al igual que causan problemas en
las branquias, generando estrés, abrasión de la piel, hemorragia en las aletas y
degeneración de la actividad hepática (Palacio, 2007). En el ambiente acuático,
el zinc se asocia principalmente con materia en suspensión antes de acumularse
finalmente (Duan et al., 2000). Plomo, cromo, cadmio y mercurio son metales no
esenciales o no se les conoce función metabólica. No obstante, su toxicidad y
bio-disponibilidad están bajo el control de procesos o rutas metabólicas
específicas de depuración y transformación dentro del organismos (Vélez, 2009).
Debido a que Dormitator maculatus es extraída por pescadores de la laguna de
Alvarado Veracruz, se realizó la determinación de análisis toxicológicos (zinc,
cadmio, plomo y mercurio) en gónada y músculo del organismo durante el inicio
y final del experimento, para poder conocer la calidad e inocuidad con la que se
presenta, obteniendo promedios para la muestra 1 en gónada ( Cd 179.5 µg/l,
Pb 950.9 µg/l, Zn 148 mg/l, Cu 1.23 mg/l); músculo (Cd 91.7 mg/l, Pb 681.3 µg/l,
Zn 116.9 mg/l, Cu <0.1 mg/l ) y para la muestra 2 gónada (Cd 108.4 µg/l, Pb 147
µg/l, Zn 127.2 mg/l, Cu <0.1 mg/l); músculo (Cd 87.4 µg/l, Pb 274.5 µg/l, Zn 85.2
mg/l, Cu <0.1 mg/l), donde las concentraciones de Cd y Pb; no rebasan los
límites máximos permisibles establecidos por la NOM-242-SSA1-2009. Aun no
se tienen reportes sobre estudios toxicológicos sobre especie.
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11.

CONCLUSIONES

•

Los organismos presentaron adaptación al cautiverio.

•

Las tallas pequeñas presentan mayor crecimiento.

•

Ganancia de peso lento en Dormitator maculatus.

•

Esta especie debido a sus características biológicas evolutivas de manera
general presentaron un porcentaje alto de supervivencia, ya que en el
medio natural son muy resistentes a los cambios ambientales.

•

El alimento balanceado fue aceptado positivamente

•

Los valores obtenidos según la NOM-242-SSA1-2009, para metales
pesados Cd y Pb se encontraron dentro de los límites máximos
permisibles.
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12.
•

RECOMENDACIONES

Realizar estudios sobre la influencia en las condiciones ambientales en la
reproducción en cautiverio para la especie D. maculatus.

•

Identificación de estadios en el ciclo de vida.

•

Se sugiere la capacitación, organización y difusión de la importancia del
manejo de la pesquería entre todos los sectores involucrados de la
especie.
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APÉNDICE/ANEXOS

Anexo A.1 Técnicas de análisis proximales.
DETERMINACION DE HUMEDAD
PRINCIPIO
El método para la determinar la cantidad de agua presente en la muestra se basa en la
pérdida de peso de la muestra por calentamiento en una estufa, refiriéndose su peso al
peso total de la muestra y expresada como porcentaje.
EQUIPO
1. Estufa que alcance 105 ºC
2. Balanza analítica
PROCEDIMIENTO
1. Pesar en un crisol previamente tarado de 1 a 1.5 g de la muestra bien mezclada
2. Colocar el crisol con la muestra en la estufa y mantener la temperatura a 105ºC
durante 4 hrs. El periodo de tiempo comienza cuando se tiene la temperatura
deseada.
3. Después del tiempo requerido, transferir el crisol al desecador y esperar a que
alcance la temperatura ambiente (20 minutos aproximadamente).
4. Pesar en la balanza analítica.
5. Volver a colocar la muestra en la estufa nuevamente por 30 minutos.
6. Sacar la estufa, enfriar nuevamente en el desecador y pesar.
7. Continuar con la desecación hasta peso constante.
CÁLCULOS
Determinar el contenido de humedad a partir de la pérdida de peso de la muestra.

% humedad = (M1-M2) x 100
M
M1= peso del crisol más muestra húmeda
M2= peso del crisol más muestra seca
M= peso de la muestra
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DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS
Método de Sohxlet
El método consiste en una extracción de lípidos semi-continua con el solvente o mezcla
de solventes orgánicos adecuado según el tipo de grasa a extraer.
Preparación de la muestra y extracción de los lípidos: En un cartucho de papel de
filtro colocar la muestra seca y pesada (conviene utilizar lo proveniente de la determinación
de humedad por el método indirecto), y ponerla en el tubo extractor. Tarar el balón del
aparato y conectarlo al mismo. Por la parte superior del tubo extractor agregar el solvente
adecuado (éter etílico, éter de petróleo, mezcla de ambos, etc.) hasta que descargue el
sifón, agregando además alrededor de la mitad del contenido del tubo extractor. Calentar
para que se produzcan al menos 7 ciclos de llenado y sifonado del tubo extractor (durante
2 horas aproximadamente).
Recuperación y eliminación del solvente: Quitar el cartucho del tubo extractor con el resto
de la muestra. Volver a armar el equipo y recuperar el solvente limpio que se va
acumulando en el tubo extractor. Una vez que queda un pequeño volumen en el balón
separar el solvente de los lípidos por evaporación a baño María o en baño de arena
caliente. Colocar el balón con los lípidos unos 10 minutos en estufa y pesar.
Cálculos: una vez conocida la masa de lípidos libre de solvente orgánico, calcular el
porcentaje de grasa en la muestra teniendo en cuanta la masa inicial de muestra colocada
en el cartucho de extracción.

Nota: Esta determinación suele denominarse extracto etéreo (si se utiliza éter), pues
además de los lípidos se extraen otros compuestos solubles en el solvente.
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DETERMINAR
ALIMENTOS.

EL

CONTENIDO

DE

CENIZAS

TOTALES

EN

DIVERSOS

MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO
1. Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg
2. Crisoles o cápsulas de porcelana, sílice o platino
3. Desecador con deshidratante adecuado (sílicagel con indicador, oxido de calcio
u otro)
4. Mufla regulada a 550 ± 25 ºC 5.5. Material usual de laboratorio
PROCEDIMIENTO
1. Efectuar el análisis en duplicado
2. Pesar al 0.1 mg en una cápsula previamente calcinada y tarada (m0) 2
gramos de muestra homogeneizada (m1).
3. Precalcinar previamente la muestra en placa calefactora, evitando que se
inflame, luego colocar en la mufla e incinerar a 550 °C por 8 horas, hasta
cenizas blancas o grisáceas. Preenfriar en la mufla apagada y si no se
logran cenizas blancas o grisáceas, humedecerlas con agua destilada,
secar en el baño de agua y someter nuevamente a incineración.
4. Dejar enfriar en desecador y pesar (m2) 6.5 Mezclar cuidadosamente y
completamente la muestra con la arena, mediante la varilla de vidrio.
EXPRESIÓN DE RESULTADOS
% Cenizas totales = (m2 –m0) x 100
(M1-m0)
Dónde:
m2: masa en gramos de la cápsula con las cenizas
m1: masa en gramos de la cápsula con la muestra
m0: masa en gramos de la cápsula vacía
Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con 2 decimales.
Repetitividad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 2 %
del promedio.
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DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS
Según el método CEM “MARS 5”
TEJIDO DE PESCADO (ALIMENTO) 10 min.
•
•
•
•
•

Pesar 0.5 de músculo de pescado (camarón, ostión, jaiba, etc.).
Agregar 10 ml de HNO3 [ ] (70%) ó suprapuro.
Colocar la muestra en el vaso tipo HP-500.
Colocar la membrana de plástico dentro del tapón azul (tener cuidado que sea
una sola).
Cerrar el vaso y colocar en el horno de microondas.

Nota:
La temperatura máxima se programa según el número de vasos:
1-2 vasos (300 W), 3-6 vasos (600W), 7 en adelante (1200W)
Por seguridad se programan: 1-5 vasos (300 W), 6-9 vasos (600W), 10-14 vasos
(1200W)
El programa de temperatura se programa según los vasos, ejemplo:
N° vasos
1-2
•
•
•
•

MAX
Power
300W

Power %
100

Ramp
(min)
10:00

Pressure
(psi)
350

Temp
(ºC)
210

Hold
(min)
10:00

Una vez procesadas la muestras y terminado el tiempo, dejar enfriar el horno.
Sacar las muestras del horno cuando se encuentre a 80 psi.
Abrir con cuidado la válvula azul de los vasos para k la presión salga poco a
poco, después se abren los vasos con cuidado.
Una vez digerida la muestra se filtra, utilizando un papel filtro millipore de 0.45
µm en un matraz volumétrico de 50 ml (según la curva de calibración) y se afora
con agua ácida de pH 2.

Toda el agua utilizada es Tipo II
NOTAS:



En el caso de tratamientos de agua; colocar el blanco en el vaso control 0.7 ml
de agua tipo II Y 10 ml de HNO3 concentrado.
Para preparar 1 galón de agua ácida se necesita adicionar 38 ml de ácido Nítrico
[ ] (para preparar el agua no necesita ser suprapuro).

Para el lavado de material de absorción atómica se sigue el siguiente
procedimiento:



Preparar detergente neutro al 10% (con agua destilada).
Preparar HNO3 al 10 % (con agua destilada).
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Lavar el material con detergente neutro, enjuagar con agua de la llave, sumergir el
material en la solución de ácido HNO3 30 minutos, enjuagar con agua destilada y
posteriormente con agua Tipo II. Colocar el material boca abajo para evitar que se
contamine o tenga contacto con el polvo.

Preparar una solución al 10 %



10 ml de ácido
1000 ml de agua destilada
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