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Resumen: 
Se realizaron muestreos mensuales durante un ciclo anual (agosto 2003-septiembre 2004). Se 
registraron datos morfométricos, sexo y madurez sexual de las especies, esta información se 
utilizó para obtener su relación longitud-peso, época de reproducción, talla de madurez sexual 
(Lc50) y la talla Lc60 para estimar la talla mínima de captura. Se registraron 8288 organismos, 
correspondientes a 15 especies. Se observó que seis presentaron crecimiento en longitud con 
relación a su peso tuvieron tendencia a la isometría; en cinco con tendencia a la alometría 
negativa y en el resto presentaron diferencias en la relación longitud-peso ligadas al sexo. El 
periodo de reproducción representativo de Dorosoma mexicana fue de enero a mayo con un 
máximo en febrero; Cichlasoma fenestratum  fue de febrero a mayo con un máximo en marzo; 
Poecilia catemaconis tiene dos periodos de reproducción con picos máximos en septiembre y 
abril; Bramocharax (Catemaco) caballeroi tuvo dos periodos con porcentajes altos en septiembre 
y abril; Rhambdia guatemalensis  se reproduce de agosto a octubre; Rhambdia sp de mayo a 
octubre. La talla mínima de madurez sexual (Lc50) para Dorosoma mexicana fue de 8 cm. para 
Cichlasoma fenestratum fue de 15.5 cm, para Poecilia catemaconis 9.3 cm, para Bramocharax 
(Catemaco) caballeroi fue de 6.5 cm; para Poecilopsis catemaco 7.7 cm; para Xiphophorus helleri 
9.2 cm; para Rhambdia guatemalensis 14.2 cm, para Ophisternon aenigmaticum 42 cm de 
longitud total, para Rhambdia sp 28.8 cm, para Oreocrhomis sp.26.5. La talla de captura (Lc50 de 
captura) de Pomacea patula fue de 34.5 mm, siendo superior a la talla mínima recomendada por 
el INP en 1992. El estatus taxonómico de algunos de los ciclidos en el lago de Catemaco no es 
claro, al igual que el de la familia Pimelodidae esto ha dificultado su normatividad. 
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