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RESUMEN

ABSTRACT

Interacciones tróficas de los peces presentes en el embalse San Miguel 
Arco, Soyaniquilpan, Estado de México (otoño de 2006).

Norma A. Navarrete Salgado*,  Oscar Arturo Mauleón 
Flores* y Gilberto Contreras Rivero*.

*Laboratorio de Producción de Peces e Invertebrados. 
UNAM, FES-Iztacala. Carrera de Biología. Av. de los Bar-
rios No. 1. Los Reyes Iztacala. Tlalnepantla, México. C. P. 
54090. A. P. 314. México.

El presente trabajo analiza las interacciones tróficas de los peces presentes en el embalse San 
Miguel Arco, Estado de México durante la temporada de otoño del 2006. Se registraron dos 
especies: Menidia humboltiana (Atherinopsidae) y Poeciliopsis infans (Poeciliidae) a las cuales 
se les analizó el contenido estomacal mediante los métodos numérico y volumétrico. Menidia 
humboldtiana presentó en su dieta 20 grupos alimentarios; de los cuales el análisis numérico 
resaltó a tres: Daphnia (26%), Ceriodaphnia (23%) y Bosmina (21%), mientras que el análisis 
volumétrico, destacó a Ceriodaphnia (51%), Bosmina (14%) y Moina (12%) como los grupos 
alimentarios más importantes, siendo por lo tanto una especie zooplanctófaga. Poeciliopsis 
infans presentó en su dieta a 14 grupos; de los cuales por su número, Microcystis (33%), 
Mougeotiopsis (30% y Gomphonema (13%) fueron los más relevantes, mientras que por su 
volumen, los quironómidos (82%), Daphnia (13%) y Ceriodaphnia (3%), fueron los grupos de 
mayor importancia, siendo considerada una especie zoobentófaga. La presencia de sustancias 
contaminantes en el embalse, han provocado la disminución de la diversidad de peces en este 
sistema.

Palabras clave: Ictiofauna, Cadena trófica, Peces de embalses. 

This work analyzed the trophic interactions of the fishes in San Miguel Arco reservoir, Estado 
de Mexico autumn season 2006. Were registered two species: Menidia humboltiana (Atherinop-
sidae) and Poeciliopsis infans (Poeciliidae) and were analyzed the gut content with the numeric 
and volumetric methods. Menidia humboltiana presented in their diet 20 alimentary groups; 
of which the numeric analysis stood out at three: Daphnia (26%), Ceriodaphnia (23%) and 
Bosmina (21%), while the volumetric analysis, highlighted to Ceriodaphnia (51%), Bosmina 
(14%) and Moina (12%) as the most important alimentary groups, being therefore a species 
zooplanctophagous. Poecilipsis infans presented in its diet to 14 groups; of those which for its 
number, Microcystis (33%), Mougeotiopsis (30%) and Gomphonema (13%)  were the most im-
portant, while for its volume, the chironomids (82%), Daphnia (13%) and Ceriodaphnia (3%), 
were the most important groups, being considered a specie zoobenthophagous. The presence 
of polluting substances in the reservoir have caused the decrease of the diversity of fishes in 
the system. 

Key words: Ichtyofaune, Trophic chains, Fishes in reservoirs.
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

Los embalses son híbridos entre un río y un lago, que 
constituyen ambientes con una rica estructura espacial, 
regulan y retardan su flujo. Se caracterizan por poseer 
condiciones lénticas y lóticas. (Margalef, 1983; Larra-
hondo, 1992). Estos ecosistemas son influenciados por 
su morfometría, estacionalidad y sistema de operación 
(Pereira et al., 2004). En este tipo de ambientes se en-
cuentra una amplia diversidad planctónica, bentónica 
y de peces, dependiendo de la cantidad de nutrientes 
que contenga el medio. La energía almacenada por los 
productores se mueve a través del ecosistema en una 
serie de etapas, en las que los organismos comen y 
son comidos: “las cadenas tróficas”, las cuales no son 
lineales, se conectan entre sí para formar una red o 
trama trófica cuya complejidad varia entre diferentes 
ecosistemas y están constituidas básicamente por tres 
niveles que son: productores, consumidores y desin-
tegradores. 

Para estimar el funcionamiento trófico de un ecosiste-
ma acuático, o sea, el conjunto de relaciones de depre-
dación y competencia entre organismos, son útiles los 

estudios enfocados a la dieta y hábitos alimenticios 
de peces (Pereira et al., 2004), por lo que el presente 
trabajo tiene como objetivos establecer los hábitos ali-
mentarios de los peces presentes en el embalse San 
Miguel Arco, Estado de México, mediante el análisis de 
sus contenidos estomacales y elaborar la trama trófica 
respectiva para la zona de estudio, durante el otoño 
de 2006.

Área De Estudio
El embalse San Miguel Arco (fig. 1) se encuentra local-
izado a una altitud de 2460 m.s.n.m. en los 99º 32’ lon-
gitud oeste y 20º 37’ latitud norte, en el municipio de 
Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México. Pertenece 
a la subcuenca del Alto Pánuco enclavado en la región 
hidrológica Lerma-Chapala-Santiago (Lugo, 1988).
El tipo de clima es templado subhúmedo, con verano 
fresco, largo y lluvioso. La precipitación media anual es 
de 749.5mm. Entre abril y junio se registra una tem-
peratura promedio de 38 ºC, en tanto que en diciem-
bre y enero (los más fríos y secos) de -3 ºC. La tem-
peratura media anual es de 15 ºC (García, 1988).

Fig. 1. Área de estudio. Embalse San Miguel Arco, Estado de México.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El periodo de estudio abarcó la temporada de otoño 
del año 2006. Se registraron los siguientes parámet-
ros físico-químicos: temperatura con un termómetro 
digital Elite, transparencia del agua por visibilidad al 
disco de Secchi, pH con un potenciómetro digital Cole 
Parmer; oxígeno disuelto con oxímetro Cole Parmer; 
conductividad con un conductivimetro Sprite 6000, 
turbidez del agua con un turbidimetro La Motte 2020, 
alcalinidad y dureza por titulación  con métodos col-
orimétricos (Navarrete et al., 2004). En cada estación 
se realizó una captura de peces con la ayuda de un 
chinchorro de 30m de largo, 3m de caída y 1/3 de 
pulgada de abertura de malla. Las muestras de peces 
obtenidas se conservaron dentro de bolsas de plástico 
con formalina al 10% y fueron trasladadas al labora-
torio para su posterior análisis. Los peces se identifi-
caron con las claves de Miller (2005); posteriormente 
se realizó el análisis de contenidos estomacales según 
Laevastu (1981) y los grupos de organismos encontra-

dos se determinaron con las claves de Pennak (1991) 
y Ortega  (1984).

RESULTADOS

Se registraron dos especies de peces: Menidia hum-
boldtiana y Poeciliopsis infans. 
Para el caso de M. humboldtiana se encontró que 
su dieta esta integrada por 20 grupos alimentarios: 
cladóceros: Bosmina, Daphnia, Ceriodaphnia, Moina Di-
aphanosoma, Alona y huevo de cladócero; copépodos: 
Acanthocyclops, Diaptomus, Mastigodiaptomus, Leptodi-
aptomus y huevo de copépodo; rotíferos: Filinia; micro-
algas: Haematococcus, Fragilaria, Microcystis, Navícula, 
Volvox, y Cyclotella y  Homopteros. El análisis numérico 
mostró para esta especie 3 grupos  importantes: Daph-
nia (26%), Ceriodaphnia (23%) y Bosmina (21%) (fig. 
2a). El análisis volumétrico mostró como grupos más 
importantes a Ceriodaphnia (51%), Bosmina (14%) y  
Moina (12%) (fig. 2b).

(a)

(b)

Fig. 2. a) Espectro alimenticio en porcentaje de Menidia humboldtiana. b) Espectro alimenticio volumétrico de Menidia humboldtiana. 
Embalse San Miguel Arco, Estado de México. Otoño de 2006.
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Con relación a P. infans, se encontró que fueron 14 los 
grupos registrados Cladóceros: Ceriodaphnia y Daphnia; 
copépodos: Acanthocyclops, microalgas:  Eunotia, Gom-
phonema, Amphora, Navícula, Mougeotiopsis, Microcystis, 
Microcoleus, Sphaerocystis y Fragilaria, ácaros: Hidra-
carinae y quironómidos. El análisis numérico mostró 

como grupos importantes a Mycrocystis (33%), Mou-
geotiopsis (30%) y Gomphonema (13%). (Fig. 3 a). El 
análisis volumétrico mostró a los quironómidos (82%),  
Daphnia (13%) y Ceriodaphnia (3%) como los grupos 
más importantes (fig. 3b).

 

C eriodaphnia

3.0%

D aphnia
13.0 %

C hiron omida e
82.0 %

O TR O S
2.0%

(a)

(b)

Fig. 3. a) Espectro alimentario en porcentaje de Poeciliopsis infans. b) Espectro alimenticio volumétrico de Poeciliopsis infans. Embalse San 
Miguel Arco, Estado de México. Otoño de 2006.
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El índice de diversidad de Simpson; para M. humbold-
tiana fue de 0.8253, señalando un comportamiento 
muy generalista; y para P. infans fue de 0.7664, valor 

que lo inclina como muy generalista también (fig. 4).

En el Cuadro 1,  se presentan los parámetros físico-
químicos del agua, registrados en el área de estudio.

Cuadro 1. Parámetros ambientales registrados en el embalse San Miguel Arco, Estado de México. Otoño de 2006. 
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DISCUSIÓN

El embalse San Miguel Arco presentó aguas  templa-
das y turbias, ácidas por su pH; dulces-blandas por 
conductividad y alcalinidad total, moderadamente du-
ras; y muy blandas por la alcalinidad lo cual afecta la 
producción de peces y plantas que va de baja a baja-
media; y pobre en oxígeno (Navarrete et al., 2004). Lo 
anterior es debido a que cuando disminuye la trans-
parencia y aumenta la dureza, la concentración de 
bióxido de carbono (CO2) se eleva y por consiguiente 
el O2 disminuye. Esta situación ha sido observada por 
Contreras et al. (1997) y en este trabajo se observa 
que esta situación se mantiene. Aunado a esto se ob-
servó también un aumento en los valores de la dureza 
y una disminución de la alcalinidad decreciendo la dis-
ponibilidad de nutrimentos y afectando la producción 
de plantas, que también incide en los niveles de o2 
que es fundamental para el sostenimiento de la biodi-
versidad, incluidos los peces (Wetzel, 1985).

El cambio en las condiciones ambientales del embalse 
se debió a la descarga de aguas negras o industriales 
realizadas por una fábrica de productos lácteos cer-
cana a la zona (Navarrete et al., 2003) lo que genera 
una elevada demanda bioquímica de oxígeno, ocasion-
ando la muerte de la fauna por asfixia (Carrillo, 2006). 
Nebel (1999) sostiene que en aguas muy eutróficas 
cuando hay una muerte de fitoplancton seguida por su 
descomposición, es común que disminuya la concen-
tración de oxígeno y mueran los peces; estas mortan-
dades se dan con pH elevado, ausencia de O2 y alta 
luminosidad.

La ictiofauna que presentaba el embalse era mas rica, 
ya que constaba de seis especies (Navarrete et al., 
2006): Cyprinus carpio, Carassius auratus,  Ctenopha-
ryngodon idella, Girardinichthys multiradiatus : Menid-
ia humboldtiana y Poeciliopsis infans, siendo éstas dos 
últimas las registradas en el presente trabajo debido 
a que las condiciones actuales del embalse han pro-
vocado la baja de la producción de plantas, los pastos 
incluidos, provocando la desaparición de cuatro espe-
cies de peces que dependían de ellos. 

Menidia humboldtiana ha mostrado poseer una gran 
plasticidad para poder adaptarse a condiciones de hi-
poxia, ya que los valores de oxígeno en las que se 
registró, fueron de 4.7 mg/L en promedio. Algunos au-
tores como Navarrete (1999), han registrado a este or-
ganismo en sistemas con mayores valores de oxígeno. 
Asimismo, se señala en la bibliografía que esta especie 
tolera intervalos que van de 6.7 a 7.5mg/L (Navarrete 
et al., 2006). No obstante lo anterior, M. humboltiana 
es capaz de sobrevivir en intervalos menores de este 
elemento. 

Con relación a  P. infans se ha observado que los or-
ganismos de la familia Poeciilidae se encuentran en 
áreas o zonas que rebasan sus intervalos de distribu-
ción conocido (Galindo y Sosa, 2002). Lo anterior se 
explica por su habilidad para sobrevivir y el estableci-
miento exitoso de poblaciones reproductivas en eco-
sistemas nuevos. La habilidad no solo de sobrevivir 
sino de tener éxito ha sido espectacular esto debido 
a que son excelentes colonizadores, una solo hembra 
preñada puede fundar una nueva población debido a 
la superfetación; típicamente no habita aguas profun-
das y con vegetación frecuente o abundante, caracter-
ísticas presentes en el embalse.

Menidía humboldtiana consumió en total 20 grupos de 
organismos, entre los que destacan Daphnia, Cerio-
daphnia y Bosmina, sin embargo cuando estos valores 
se transforman de numéricos a volumétricos, los grupos 
mas importantes son Moina, Ceriodaphnia, Bosmina y 
Daphnia, respectivamente  por lo que se observa una 
clara tendencia zooplanctófaga, coincidiendo con otros 
estudios en este embalse (Navarrete, 1996; Navarrete 
et al.  2004 y 2006) y donde se reporta un patrón 
alimenticio semejante en este tipo de charales, con la 
particularidad de que en ninguno aparece Moina, solo 
son registrados Daphnia, Bosmina y Ceriodaphnia. M. 
humboldtiana resultó ser un pez  generalista, resalt-
ando el género Moina (12%) en su patrón alimenticio. 
Esto es debido a que Moina es un indicador de condi-
ciones de eutrofización (Pennak, 1991) y concuerda 
con la situación actual del embalse y confirma que la 
contaminación del medio por el suero lo ha modificado 
de manera muy importante, aumentando la cantidad 
de materia orgánica presente en el ambiente.

Poeciliopsis infans, mostró en su dieta 14 grupos ali-
menticios: destacandose Microcystis, Mougeotiopsis y 
Gomphonema, pero volumetricamente el grupo de los 
quironómidos fue el más importante con un 82%. Esto 
indica que P. infans en el presente estudio se reconoce 
como zoobentófaga y muy generalista, lo cual coin-
cide con lo reportado por Navarrete et al. (2005). Cabe 
mencionar que la presencia de Microcystis dentro de la 
dieta de P. infans y en la de M. humboldtiana confirma 
el que las condiciones ambientales del embalse están 
cambiando ya que hay un incremento de la concen-
tración de nutrientes aportados por el suero de leche, 
en este sentido la importancia del nitrógeno inorgáni-
co puede ser similar al de fósforo inorgánico para la 
proliferación de cianobacterias que no pueden fijar el 
nitrógeno molecular; hay cianobacterias que pueden 
ser o no toxicas, sin embargo Microcystis casi siempre 
lo es (Margalef, 1983; Wetzel, 1985). Los niveles de 
toxicidad pueden relacionarse con la concentración de 
nitrógeno.
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Lo relevante es la contaminación del medio por la des-
carga del suero de leche, reflejado esto por la alter-
ación de las características fisico-químicas del agua y 
por la presencia de organismos indicadores como es el 
caso de Moina y de Microcystis (Pennak, 1991). 

La disminución de la diversidad ictica del embalse y la 
baja en la producción de plantas como los pastos son 
solo algunas de las consecuencias, las cuales pueden 
agravarse ocasionando la completa desaparición de la 
biodiversidad, si no se toman medidas al respecto. El 
suero de leche es un elemento rico en nutrientes que 
puede ser aprovechado en el ramo agropecuario, en 
la cría de ganado por ejemplo, lo que redundaría en 
beneficios para la comunidad y detendría el continuo 
deterioro del embalse.

CONCLUSIÓN

El embalse San Miguel Arco se caracterizó por presen-
tar aguas templadas, turbias, ácidas, moderadamente 
duras a blandas y pobres en oxígeno.

La disponibilidad de nutrimentos en este sistema es 
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baja debido a la descarga de desechos industriales, lo 
que afectó las condiciones de este sistema.

Se registraron solamente dos especies de peces en 
este embalse, mismo que en periodos anteriores pre-
sentó seis especies de peces.

La plasticidad de Menidia humboldtiana y Poeciliopsis 
infans, les permitió sobrevivir aún en presencia de fac-
tores ambientales adversos.

Menidia humboldtiana consumió 20 grupos de organis-
mos siendo zooplanctófaga muy generalista, teniendo 
como grupo alimenticio más significativo a Moina, el 
cual es un indicador de eutrificación del ambiente.

Poeciliopsis infans consumió 14 grupos de organis-
mos siendo  zoobentófaga muy generalista siendo los 
quironómidos el grupo alimentario más significativo y 
a  Microcystis la cual es indicadora de contaminación.

El embalse presenta  un grado considerable de con-
taminación, lo que provoca  una disminución de la bio-
diversidad de peces y plantas.
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