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La Sociedad Científica Mexicana de Ecología tiene el gusto de felicitar a los estudiantes que
obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar en el concurso de presentaciones orales y de carteles en
el VIII Congreso Mexicano de Ecología efectuado del 22 al 25 de junio de 2022 en la Ciudad de
Oaxaca. El concurso tuvo el propósito de difundir los trabajos de investigación realizados por
estudiantes de licenciatura y posgrado y reconocer a aquellos sobresalientes. El jurado estuvo
integrado por 52 investigadores e investigadoras de alta calidad académica de 30 Dependencias de
diferentes Universidades del país. También queremos agradecer a la Dra. Julieta Benítez Malvido, la
Dra. Ellen Andresen, la Dra. Ek del Val de Gortari y la Dra. Ireri Suazo Ortuño por haber coordinado
este evento.

PRESENTACIONES ORALES

LUGAR DEPENDENCIA INSTITUCIÓN

DOCTORADO

Yesenia Margarita
Vega Sáchez

1
 

Instituto de Investigaciones en
Ecosistemas y Sustentabilidad

Universidad Nacional
Autónoma de México

Julio Alberto Sala Rabaza 2 Unidad de Recursos Naturales
Centro de Investigación

Científica de Yucatán

Alexander Suárez Mariño 3
Departamento de Ecología

Tropical
Universidad Autónoma

de Yucatán

MAESTRÍA

María Lourdes Barriga
Carbajal

1
 

Instituto de Investigaciones
Sobre los Recursos Naturales

Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo

Selene Asiul Barba
Bedolla

2 Ciencias Biológicas
Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo

Leopoldo Jafet Ramírez
Reyez

3 Facultad de Biología
Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo

Efraín Conejo Dávila 1
Unidad Profesional

Interdisciplinaria de Ingeniería
Campus Guanajuato

Instituto Politécnico
Nacional

Hernán Serafin Guerrero
Ramírez

2 División Ciencias de la Vida
Universidad de

Guanajuato

Rosa Pamela Adylu
Onofre Salomón

3 Departamento de Ingeniería
Química y Bioquímica

Instituto Tecnológico de
Chetumal
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Sergio Nicasio Arzate 1 Instituto de Investigaciones en
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Universidad Nacional
Autónoma de México
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Enrique Soto-Cortés 2 Centro de Ciencias Genómicas
Universidad Nacional
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Román Espinal Palomino 3
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Humana

Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico

Nacional

Arturo Rocha Hernández 1
División de Ciencias

Ambientales

Instituto Potosino de
Investigación Científica y

Tecnológica, A.C.

Jesús López Tapia 2
Departamento de Ecología y

Recursos Naturales
Universidad de

Guadalajara

Bruno Enrique Tellez
Baños

3
Centro de Investigaciones
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Universidad Veracruzana
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GANADORES DEL CONCURSO EN EL VII CONGRESO MEXICANO DE ECOLOGÍA 
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Facultad de Ciencias

Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad

Xochimilco
 

Mensaje original: The Ecological Society of America is seeking applicants for the position of
Editor-in-Chief of its Open Access journal Ecosphere. This broad and expansive publication
covers subdisciplines across ecology. It is comprised of 12 focus areas with their own editorial
boards and submissions: Agroecosystems, Coastal and Marine Ecology, Disease Ecology, Eco-
Education, Ecology of Critical Zones, Ecosphere Naturalist, Emerging Technologies, Faunal
Studies, Freshwater Ecology, General Ecology, Macrosystems Ecology, Methods, Tools, and
Technologies, and Socio-Ecological Systems. The position is part-time and is competitively
compensated.

For a full job description and application information, please consult
https://www.esa.org/career-development/opportunities-at-esa/

Completed applications must be emailed to editorsearch@esa.org. The review of applications
will begin on July 1st, 2022. We welcome applicants from diverse and international
backgrounds. All applications will be strictly confidential.

Departamento de El Hombre
y su Ambiente
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Valeria Lilian Rodríguez
Zavala

1
Universidad Nacional
Autónoma de México

María Dolores Cortés
Gauna

2 Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Autónoma

de Nuevo León

Florencia Edith Juárez
Robles

3

LICENCIATURA

¡MUCHAS
FELICIDADES!

En español: La Sociedad Ecológica de América está buscando candidatos para el puesto de Editor-jefe
de su revista de acceso abierto Ecosphere. Esta publicación amplia y expansiva cubre una amplia gama
de subdisciplinas de la ecología. Incluye 12 áreas de enfoque con sus propios consejos editoriales y
recepción de manuscritos: Agroecosistemas, Ecología Costera y Marina, Ecología de Enfermedades,
Eco-Educación, Ecología de Zonas Críticas, Naturalista de la Ecósfera, Tecnologías Emergentes, Estudios
de Fauna, Ecología de Agua Dulce, Ecología General, Ecología de Macrosistemas, Métodos,
Herramientas y Tecnologías, y Sistemas Socio-Ecológicos. El puesto es de medio tiempo y tiene una
remuneración competitiva.

Para obtener una descripción completa del puesto y la información de la solicitud, consulte
https://www.esa.org/career-development/opportunities-at-esa/

Las solicitudes completas deben enviarse por correo electrónico a editorsearch@esa.org. La revisión de
las solicitudes comenzará el 1º de julio de 2022. Son bienvenidas las solicitudes de personas de orígenes
internacionales y diversos. Todas las solicitudes serán estrictamente confidenciales.

La Sociedad Ecológica de América está buscando candidatos
para el puesto de Editor-jefe de su revista de acceso abierto Ecosphere.
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CONTRIBUCIONES GENERALES
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La convocatoria fue simple: eran bienvenidos textos sobre ecología acuática, sin más adjetivo.
Sin embargo, como las invitaciones se limitaron a investigadores de nuestro país, el tema de
este número especial puede admitir otro calificativo: ecología acuática de México. Incluso así,
el tema es enormemente general, y así lo reflejan los nueve artículos recibidos. 

Ordenados más o menos de sur a norte, los primeros tres artículos se refieren a la península
de Yucatán; por ese motivo, y como una novedad para el Boletín, los tres llevan sus
respectivos resúmenes traducidos al maaya t’aan, la lengua maya yucateca hablada por
cientos de miles de habitantes de la región, en la expectativa fundada de que este esfuerzo
de divulgación científica llegue más allá de las barreras del idioma. ¡Un agradecimiento
especial a la x-kaansaj Karina Puc Balam por su colaboración!

Dos de los artículos del sureste se refieren a organismos nativos, uno en agua dulce, otro en
el medio marino costero: los peces de los cenotes (no todos nativos, pues ya se enfrenta en
algunos el ubicuo problema de las especies invasoras) y las macroalgas rizofíticas, aunque las
enseñanzas de este último se aplican también a ecosistemas no sólo de las costas
peninsulares. El tercero se refiere a una especie invasora de jaiba recientemente detectada
en Campeche y Yucatán.

Otros dos artículos se abocan a la ecología trófica. Uno trata con la modelación integrativa de
los flujos de energía en las lagunas costeras mexicanas, con énfasis en las del sur; el otro, con
la utilidad en ecología y conservación del análisis de isótopos estables, presentando como
estudio de caso los peces del Usumacinta-Grijalva.

Ya en el centro del país, hay un texto ampliamente ilustrado y documentado sobre los
ajolotes, y no sólo en Xochimilco. En el occidente, una historia feliz, para variar, sobre la
reintroducción exitosa de un pez que ya estaba extinto en el medio natural, y también una
reseña del lago de Zacapu y su ictiofauna.

El número cierra con un artículo sobre una cuenca norteña, el Pánuco, y la importancia de la
ecología térmica para el manejo de un pez invasor. Pienso que, aunque con una tendencia a
sobrerrepresentar al sureste y a los peces —de la cual quizá soy culpable-, esta edición del
Boletín es una aproximación a la panoplia de temas que caben dentro del rubro ecología
acuática de México.
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Nuestra Sociedad Científica Mexicana de Ecología ha crecido admirablemente desde su fundación.
Sus congresos y sus publicaciones de divulgación son referente para todo interesado en ecología
forestal, ecología urbana, etc.  Sin embargo, desde el congreso de 2006 hasta el más reciente en
Oaxaca, un sesgo notorio ha sido el descuido de la ecología acuática. Abro mi libro de resúmenes,
todavía impreso en papel, de aquellas primeras reuniones, y me cuesta trabajo encontrar algo
sobre el tema; miro en la pantalla el programa de este año, y veo un par de simposios sobre ríos
urbanos y sobre biomonitoreo con macroinvertebrados dulceacuícolas, pero, aún así, estimo que
menos del 10% de las ponencias fueron sobre ecología acuática. 

Esto es un contrasentido en un país con costas en dos océanos, con su mar exclusivo (el Golfo de
California), con ríos tan caudalosos y biodiversos como el Grijalva-Usumacinta y el Balsas y con
endemismos acuáticos tan notables como en Cuatro Ciénegas y Chichancanab. No sólo el Sur: “el
agua también existe”, podríamos decir, parafraseando a Mario Benedetti.

Es así que el Comité Editorial decidió invitar a integrarse a un colega “menos terrestre”. Acepté
con gusto, y hoy tienen ustedes en su pantalla todo un número dedicado a este tema. 

Ecología acuática en México
Juan J. Schmitter-Soto
Departamento de Sistemática y Ecología Acuática, El Colegio de la Frontera Sur, Chetumal

EDITORIAL
Cardumen de rayas alimentándose en el Canal de Zaragoza, Quintana Roo. Fotografía: J.J. Schmitter-Soto.
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Las algas rizofíticas, abundantes en sistemas tropicales y subtropicales, tienen la
particularidad de desarrollar su anclaje de manera similar al de las plantas con raíces. La
función de sus partes subterráneas, además de anclaje, ha sido poco estudiada. El desarrollo
de su talo o cuerpo (calcificado en muchas especies) sobre el sedimento es de gran
importancia como portador de sedimento calcáreo para las playas, así como refugio para
pequeños organismos. Estas algas presentan una muy rápida tasa de crecimiento, lo que les
permite colonizar zonas con las condiciones adecuadas en poco tiempo. Además, funcionan
como estabilizadores del sedimento permitiendo el establecimiento de otros organismos,
como los pastos marinos, iniciando así todo un cambio en la estructura del paisaje marino y
las interacciones que conlleva el desarrollo de parches y praderas del mismo. 
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Las algas rizofíticas: las
macroalgas menospreciadas 
Laboratorio de Ecología Marina, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara,
Puerto Vallarta

Algas rizofíticas frente a Puerto Morelos, Caribe mexicano. Fotografía: B.I. van Tussenbroek.

Hazel María Canizales-Flores 

Brigitta I. van Tussenbroek

Resumen

U k’áaxil ichil k’áak’náab wáaj le algas k’ajóola’an ich káastelan t’aan beey rizofíticas tumen
u mootse’ ma’ jaaji’, chéen ti’al u machikubáaj, ma’ ti’al u chu’uchik ja’ wáaj ti’ u
tséentikubáaj, séen yaan le ch’i’ibalil ti’ kúuchilo’ob tu’ux jach ja’aja’ail yéetel jach yaan noj
k’iinil k’ajóola’an beey sistemas tropicales yéetel tu’ux yaan ja’aja’ajil, noj k’iinil bey xan
ke’elil ku k’aaba’atik subtropicales; le ku ya’alal u mootso’ ku ch’íijil ti’al u machikubáaj, uti’al
u wa’atal, ol beey u beetik le k’áaxo’ob jach jaaj yaan u mootso’obe’. Ba’ax u biilal u
jaatso’ob yaan yáanal lu’ume’, le ku yáantaj ti’al u machikubáajo’, ma’ jach xak’almeyajta’ak
uti’al u k’ajóolta’al. U chíijil u wíinkilal (ku ts’u’uytal yéetel calcio ya’ab ch’i’ibalilo’ob) yóok’ol
xiixel ku ets’tal wáaj sedimento jach táaj k’a’ana’an tumen ku taasik u xiixel calcio ma’alob
uti’al jáal ja’il, bey xan ma’alob uti’al u bo’oytik mejen yik’elo’ob ja’. Le algasa’ jach seba’an u
nojochtalo’ob, lebetik séeb xan u bin u t’i’itpajalo’ob yéetel u kaxtiko’ob ma’alob
kúuchilo’ob uti’al u ch’íijilo’ob. Bey xan ku yáantajo’ob uti’al u jets’tal u xiixel lu’um yáanal
k’áak’náab yéetele’ ku béeytal u múul kuxtal u jeel k’áaxo’ob wáaj yik’elo’ob, je’elbix
jump’éel ch’i’ibalil su’uk yaan yáanal k’áak’náab k’ajóola’an beey pastos marinos, yéetel ku
káajsik u k’exik tuláakal bix yanik yáanal k’áak’náab bey xan u múul kuxtalil ku taasik u
yantal kúuchilo’ob ku ya’ala’al parches yéetel praderas tu’ux ku ch’íijil algas. Kex ku béeytal
u ch’íijil je’en tu’uxake’ yéetel jach k’a’ana’an yáanal k’áak’náab tu’ux yaan u xiixel lu’um,
ma’ ya’abkach máak kaxtik uti’al u meyajtik yéetel u k’ajóoltik le algasa’, mi’ tumen ma’
chéen ch’a’abil u yila’ali’, tumen ku múul ch’íijil yéetel su’uk yaan yáanal k’áak’náab wáaj
pastos marinos, u jeel jach k’a’ana’an chéen ma’ ojéela’ani’.

Unidad Académica de Sistemas Arrecifales/Puerto Morelos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México, Cancún

A pesar de su omnipresencia e importancia en los fondos marinos con sedimentos, estas
algas han recibido muy poca atención para su estudio, posiblemente por falta de
visibilidad, ya que generalmente crecen en conjunto con los pastos marinos, cuya
importancia también ha sido subvalorada. 

Maaya t’aan

Palabras clave
colonización, Halimeda, praderas arrecifales, sedimento 
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Seguramente pocas personas prestan atención a esas “plantitas” que se encuentran entre los
pastos marinos, o peor aún, al pasar tan desapercibidas ni saben de su existencia. Algunas de
esas “plantitas” son en realidad algas verdes rizofíticas y su nombre se relaciona con la masa
formada por grupos de rizoides que le sirven de anclaje (Raven 1981, Figura 1) y que les
distingue del resto de las macroalgas. Las algas no tienen diferenciación de tejidos, a diferencia
de las angiospermas (incluidos los pastos marinos), por lo que su cuerpo se denomina talo.
Muchas de las especies de algas rizofíticas tienen un talo calcificado, y se sabe que el aporte de
carbonato de calcio de algunas especies de estas algas calcáreas es relevante para la generación
de sedimento, la formación de playas y la cobertura de fondos marinos, produciendo grandes
cantidades de arena calcárea en zonas tropicales (Stockman et al. 1967). 

Figura 1. Diferenciación entre alga rizofítica y pasto marino. La morfología del alga y su sistema de anclaje es
más sencilla que en el caso de los pastos marinos.

La función primaria de los rizoides es de fijación en la arena. Los rizoides son hilos muy finos,
pero pegajosos, y los granos de arena se pegan a ellos, aumentando su capacidad de arraigo. La
principal forma de reproducción de las algas rizofíticas es la llamada propagación vegetativa o
clonal, la cual consiste en la formación de una especie de cadena de rizoides debajo del suelo,
que da lugar a nuevos individuos sobre el sedimento (Figura 2A). Otras especies, como las del
género Caulerpa, forman estolones, de los cuales las láminas emergen a intervalos regulares
(Figura 2B). Los rizoides permiten a estas algas tener el anclaje adecuado para establecerse en
áreas con sedimentos blandos (arenosos o lodosos), en donde en ocasiones el pasto marino no
puede iniciar la colonización hasta que las algas rizofíticas estabilizan el sedimento para su
llegada como colonizadores secundarios, iniciando así grandes modificaciones en el ecosistema
(Bedinger et al. 2013).

Figura 2. Udotea sp. y Caulerpa sp. A) Se observan los rizoides unidos de dos talos de Udotea sp. como
resultado de reproducción clonal o vegetativa. B) Estolones visibles en la base de los talos del género Caulerpa.
Fotografías tomadas por Brigitta I. van Tussenbroek en la laguna arrecifal de Puerto Morelos, Quintana Roo,
2013.

A)
 

B)
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Uno de los géneros más conocidos de estas algas es Halimeda, reconocido como uno de los
principales elementos de los arrecifes tropicales, así como el principal productor de sedimentos
(van Tussenbroek y van Dijk 2007). Podemos encontrarla en sustratos duros y blandos, en
zonas someras cercanas a la costa, pero también se puede extender a zonas de mayor
profundidad en los arrecifes. El género Halimeda tiene tasas de recambio de segmentos muy
altas (Figura 3), aunque la base de su talo puede llegar a sobrevivir por más de un año (van
Tussenbroek y Barba-Santos 2011). Comúnmente no sufre depredación por parte de herbívoros
debido a sus segmentos calcificados, además de tener sustancias químicas desagradables para
muchos organismos. Por lo anterior, la formación de campos de Halimeda spp. puede albergar y
servir de protección para una gran comunidad de organismos invertebrados (Hay, 1997).

Figura 3. Generación de nuevos segmentos en Halimeda incrasata, visualizado con una tinción de segmentos
(color púrpura). Los segmentos verdes crecieron de nuevo en 15 días a partir de la tinción, así como se
perdieron los dibujados con línea discontinua (adaptado de van Tussenbroek y van Dijk 2007).

En estudios realizados para evaluar la tasa de colonización de diferentes especies de algas
rizofíticas (Canizales-Flores 2014) se evidenció el rápido crecimiento de los nuevos
reclutas, particularmente algunas especies de Penicillus y Udotea, las cuales aparecen
aproximadamente ocho días después de haber colocado las superficies a colonizar,
llevando a cabo su desarrollo y posterior muerte en un promedio de un mes. Además, se
contrastó la colonización en zonas con alta presencia de pastos marinos y zonas con
escaso pasto marino, encontrando que la mayor diversidad y abundancia de algas
rizofíticas se encontraba en las zonas con poco pasto. Especies del género Halimeda
recolonizaron de manera exitosa las zonas con pasto presente, mientras que especies del
género Penicillus tenían mayor éxito, incluso en zonas con pasto con daño por herbívoros
(tortugas). Las diferencias encontradas entre el éxito de los géneros en los distintos sitios
de estudio pudieron deberse a la vegetación circundante y profundidad de sedimento que
caracterizaba a cada sitio, es decir, el reclutamiento de las algas rizofíticas puede
depender de las condiciones locales de cada sitio.

El reclutamiento que se vio en el experimento fue principalmente vegetativo, aunque
estas algas también se reproducen sexualmente. En el caso de la reproducción vegetativa,
ésta permite que el talo sobreviva y dé origen a uno nuevo, persistiendo ambos para dar
origen a nuevos hijos. Por el contrario, en la reproducción sexual el talo muere al liberar
sus gametos en un evento sincronizado en las primeras horas del día (Figura 4). La
reproducción sexual ayuda a mantener la variabilidad genética de las poblaciones;
también puede desempeñar un papel importante en la dinámica de estas algas (Clifton
1997), ya que los propágulos sexuales colonizan áreas que han perdido toda su
vegetación después de perturbaciones mayores tales como huracanes (van Tussenbroek y
Barba-Santos 2011).

En realidad, se conoce poco sobre el desarrollo y colonización de estas algas, así como de
su interacción con los pastos marinos. Este grupo de organismos ha sido bastante
inexplorado y hasta olvidado a pesar de su papel fundamental para el ecosistema.
 
La próxima vez que visites la playa podrás recordar que gran parte de esa arena blanca y
fina que tanto nos gusta existe en gran parte gracias a estas algas, por lo que es muy
importante proteger las áreas donde habitan.  
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Figura 4. Reproducción sexual de Halimeda incrassata. El alga se prepara un día anterior a la liberación de
gametos en la madrugada, produciendo gametangia (los racimos de pequeños glóbulos de color verde oscuro).

El talo muere después de la liberación de gametos, convirtiendo los segmentos en arena calcárea.
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La jaiba nadadora del sureste asiático
Charydis  heller   , una nueva especie
invasora en el Golfo de México   
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, Centro Regional de Investigación Pesquera,
Ciudad del Carmen 

Pescador de jaiba en la laguna de Celestún. Fotografía: A. Wakida-Kusunoki

Armando T. Wakida-Kusunoki

En este trabajo se menciona la presencia de la jaiba nadadora, Charybdis helleri, una nueva especie
exótica invasora en las costas de la península de Yucatán, cuya distribución original es el sureste
asiático y océano Índico. Sus vías de introducción fueron posiblemente la dispersión natural de
larvas y la descarga de agua de lastre de embarcaciones que llegan de áreas donde esta especie ya
se encuentra presente. El efecto más importante de esta invasión podría ser la disminución
poblacional de especies pesqueras, como las jaibas nativas y el cangrejo moro. Los reportes
actuales sugieren que esta especie está en sus etapas iniciales de invasión y es necesario realizar
monitoreos para determinar la extensión y grado de invasión que permita planificar medidas de
control.

Resumen

Ti’ le ts’íibil meyaja’ ku tsikbalta’al kuxa’an juntúul yik’el ja’, u k’aaba’ ich káastelan t’aan u jaiba
nadadora, Charybdis helleri, jump’éel túumben ch’i’ibalil ma’ wayile’, táanxel tu’ux u taal ka
k’uch tu jáal ja’il u petenil Yucatán, ch’ija’an yéetel ku taal ti’ u nojol lak’iinil Asia yéetel ti’ u ja’il
océano Índico. Bix úuch u k’uchul le ch’i’ibala’ chéen beey wal taalik u mejenil wáaj larvasil
yéetel tumen ma’atáan u kanáanta’al tu’ux ku weeka’al le ja’ ku k’a’ana’ankunta’al ti’al ma’ u
búulul cheemo’ob ku taalo’ob ti’ táanxel kúuchilo’ob tu’ux kaajakbal le ch’i’ibalila’. Ba’ax ku
béeytal u yúuchul le kéen k’uchuk jump’éel ch’i’ibalil ma’ wayile’, ku bin u ch’eejel kaayo’ob
bey xan u jeel yik’el ja’, je’elbix jaibas wayilo’obe’ yéetel le u k’aaba’ cangrejo moro. Bejla’e’
je’ex u ya’alik u xak’almeyajil tuyóok’olale’ ku ye’esik táantik u káajal u k’uchul le ch’i’ibala’,
lebetike’ jach k’a’ana’an u ch’uukta’al tak tu’ux ts’o’ok u k’uchul yéetel buka’aj ba’al u beetmaj
uti’al u kaxanta’al bix kun meyajbil ma’ u loobil.

Maaya t’aan

especie exótica invasora, península de Yucatán, Portunidae 

Charybdis helleri

Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Tijuana
Fernando T. Wakida

Palabras clave

Recientemente se reportó la presencia de una nueva especie exótica en las costas de la
península de Yucatán, en específico en la zona de Sisal, Yucatán y en Isla del Carmen,
Campeche. Nos referimos a la jaiba nadadora del sureste asiático, Charybdis helleri (Figura 1;
Simões et al.  2019),  cuya distribución original es el océano Índico, Actualmente se encuentra
distribuida por el mar Mediterráneo y el Atlántico occidental, en EEUU, Cuba, Martinica,
Guayana Francesa, Colombia, Venezuela y Brasil. 

Se cree que la entrada de la jaiba nadadora en aguas de la península de Yucatán fue resultado
de la dispersión natural de larvas provenientes de poblaciones establecidas en el Caribe y en
zonas del Golfo de México (Sur de Florida, Alabama y Misisipi), aunque no se descarta la
entrada vía agua de lastre (Simões et al. 2019).

Los lugares en México donde se han encontrado estos organismos presentan un alto tráfico
de barcos turísticos y cargueros que provienen de las áreas donde se ha reportado la
presencia de este organismo, por lo cual es altamente probable que el agua de lastre también
sea una de las vías de entrada de larvas a las costas de la península de Yucatán.
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Figura 1. Jaiba nadadora Charybdis helleri capturado en las costas de Isla del Carmen.
Fotografía: Nuno Simões

La jaiba nadadora presenta algunas características de su historia natural que le facilitan la   
 invasión de nuevas áreas: (1) El periodo como larvas es relativamente largo, ya que dura 44
días y esto le ayuda a una mayor dispersión hacia otras zonas; (2) presenta una alta tasa de
crecimiento individual y alcanza su madurez en aproximadamente un año, lo cual tiene como
resultado una tasa alta de crecimiento poblacional; (3) su fecundidad es alta, debido a que las
hembras tienen la capacidad de almacenar el esperma y de producir múltiples crías,
favoreciendo una extensión rápida de sus poblaciones; (4) su dieta es carnívora generalizada, lo
cual le permite usar una gran variedad de recursos alimentarios; (5) es capaz de utilizar diversos
sustratos, que incluyen los arenosos, rocosos, bancos de algas, corales vivos, raíces de mangle e
incluso sustratos artificiales como muelles; (6) su comportamiento es reservado o elusivo, lo
cual le sirve para protegerse contra depredadores visuales (Dinnen et al. 2001).

La presencia de esta especie podría tener efectos negativos sobre la actividad pesquera de
crustáceos decápodos (jaibas y camarones), por competencia, depredación e introducción de
enfermedades. Esta especie se alimenta principalmente de cangrejos pequeños, moluscos y
algas, por lo que se cree que podría provocar cambios en la comunidad béntica y afectar las
poblaciones nativas de cangrejos y jaibas por medio de la competencia o depredación (Medellín
et al. 2011). Entre las especies que podrían ser afectadas en la península de Yucatán están las
de la jaiba nativa Callinectes sapidus y del cangrejo moro Menippe mercenaria. Ambas especies
sostienen pesquerías artesanales en la península de Yucatán.  

Se ha encontrado que las jaibas nadadoras presentan un fuerte traslape en su dieta con la jaiba
nativa, por lo que se esperaría un fuerte impacto a sus poblaciones. En el caso del cangrejo
moro, recientemente se encontró en Brasil que la presencia de la jaiba nadadora fue capaz de
provocar la disminución de la población de cangrejos del género Menippes (Oliveira 2016).

La jaiba nadadora es hospedera potencial del virus que provoca el síndrome de la mancha
blanca, causante de grandes mortalidades en especies de camarones (Ferreira et al. 2009). Por
ello, las poblaciones de los camarones peneidos comerciales de la zona (Farfantepenaeus
duorarum, Litopenaeus setiferus y Xiphopenaeus kroyeri) podrían sufrir un declive.

Los reportes actuales sugieren que esta especie está en la etapa inicial de invasión en la
península de Yucatán, por lo que es necesario realizar monitoreo y muestreos para determinar
la extensión y grado de invasión y planificar medidas de control de esa especie.
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Diversidad y evolución de peces
de cenotes de la península de
Yucatán, México
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Cenote X’baba (Chocholá, Yucatán). Vista subacuática tomada desde la entrada de la cueva sumergida (zona afótica), mostrando la zona
de caverna y la alberca del cenote. Fotografía: Erick Sosa.

 
 

Jairo Arroyave

El acuífero kárstico de la península de Yucatán es un sistema hidrológico único en el mundo
caracterizado por la presencia de miles de cenotes que albergan una gran diversidad de fauna
acuática, incluidos peces. Aunque la mayoría de cenotes son hábitats de agua dulce y, por lo tanto,
su ictiofauna es predominantemente dulceacuícola, existen cenotes costeros salobres que albergan
una diversidad considerable de especies marinas. Alrededor de 20 especies de peces —entre
especies primarias (dulceacuícolas estrictas), secundarias (dulceacuícolas tolerantes a la salinidad) y
vicarias (dulceacuícolas de origen marino)—habitan los cenotes y cuevas sumergidas de la región,
incluidas cuatro endémicas. Más allá de información fragmentaria sobre composición y distribución,
el conocimiento de los peces de cenotes es relativamente limitado. Aunque recientemente el
estudio de esta ictiofauna ha empezado a ser abordado desde una perspectiva explícitamente
evolutiva, aún quedan muchas preguntas por responder sobre los procesos históricos que han dado
lugar a la colonización y al establecimiento de estas comunidades ícticas.

Resumen

Ti’ u petenil Yucatáne’ yaan tu’ux ku bin tuláakal u ja’il ch’áak ku p’aatal yáanal lu’um saskab
k’ajóola’an ich káastelan t’aan beey acuífero kárstico, le je’ela’ jump’éel nojoch kúuchil ja’ mina’an
u jeel beey way yóok’olkaabe’ tumen k’ajóola’an yaan jun pik ts’ono’oto’ob, kúuchilo’ob tu’ux le
ja’o’ jujump’íitil u bin u xuupik le lu’um yéetel le tuunicho’, ku taamtale’ ts’o’okole’ ku bin u
chu’upul yéetel ja’, tu’ux ku kuxtal ya’ab jejeláasil yik’el ja’ bey xan kaayo’obi’. Ol ti’ tuláakal le
ts’ono’oto’ob yaan ch’ujuk ja’ lebetike’ u ch’i’ibalil yik’el ja’ kuxa’ane’ suuk u kuxtal ichil ch’ujuk ja’,
yaan xan ts’ono’oto’ob tu jáal k’áak’náab u ja’ile’ ch’óoch’ tu’ux yaan ya’ab jejeláas yik’el ja’ ku taal
ti’ k’áak’náab. Yaan kex jun k’aal ch’i’ibalil kaayo’ob suuk u kuxtalo’ob ichil ch’ujuk ja’—yaane’ u
kaayil ch’ujuk ja’ yéetel mun béeytal u kuxtal ich u ja’il k’áak’náab, k’ajóola’an beey primarias; u
jeele’ u kaayil ch’ujuk ja’ ba’ale’ ku béeytal u kuxtal ichil u ja’il k’áak’náab k’ajóola’an beey
secundarias; u ts’ooke’ u kaayil k’áak’náab ba’ale’ tu suutubáaj ti’ ch’ujuk ja’il, k’ajóola’an xan beey
vicarias—ti’ kuxa’ano’ob ichil ts’ono’oto’ob yéetel ichil u buulul jomlilo’ob le petena’, kamp’éel le
je’elo’oba’ chéen way yaane’, mina’an tu jeel petenil. Ya’ab ba’alo’ob tuyóok’olal u u kaayil
ts’ono’ot ma’ jach k’ajóola’ani’, ma’ chéen máakalmáak u ch’i’ibalil yéetel tu’ux kaajakbalo’obi’.
Ba’ale’ ma’ úuch káajak u xak’almeyajil tuyóok’olal le kaayo’oba’ uti’al u k’ajóolta’al bix u bin u
k’expajal u wíinkil yéetel u kuxtal ichil ch’ujuk ja’, láayli’ yaan ya’abkach k’áat chi’ob ma’ núuka’ak
tuyóok’olal bix úuch u k’uchulo’ob yéetel u kaajtalo’ob le jejeláas kaayo’oba’. 

Maaya t’aan

Palabras clave
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Seguramente para muchos mexicanos el término “cenote” es bien conocido, asociado a paisajes
paradisíacos de aguas dulces cristalinas en la selva de la península de Yucatán (PY), incluido el
Caribe mexicano. Lo que tal vez muchos mexicanos desconocen es que detrás de esas
formaciones kársticas—que no son más que dolinas (depresiones del terreno) inundadas por el
agua del acuífero subyacente—existe una larga y compleja historia geológica, así como una
extraordinaria biodiversidad que incluye especies endémicas, es decir, que sólo existen en este
fascinante, aunque vulnerable, ecosistema. A pesar de que los orígenes de la PY se remontan a la
era Mesozoica, cuando la península aún se encontraba completamente sumergida bajo el mar
(Vázquez-Domínguez y Arita 2010), su historia geológica reciente es la que está más
íntimamente relacionada con la evolución de sus comunidades bióticas actuales.

La naturaleza calcárea de la roca que forma la PY se explica al haberse formado ésta a partir de
restos de antiguos arrecifes de coral y conchas marinas que existieron desde el Mioceno hasta el
Plioceno, cuando finalmente la península emergió completamente del océano Atlántico, hace
aproximadamente 3 millones de años (Vázquez-Domínguez y Arita 2010). 
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Ahora bien, a pesar de haber “emergido” desde entonces, la PY ha experimentado una serie de
transgresiones y regresiones marinas debidas a cambios del nivel del mar (Weidie et al. 1978),
resultando en un ambiente históricamente dinámico que ha condicionado el establecimiento de
sus comunidades bióticas. Lo que actualmente conocemos como el ecosistema de cenotes de la
PY es bastante reciente, geológicamente hablando. Por miles de años el nivel del acuífero se
mantuvo muy por debajo del nivel actual, por lo que los cenotes y cuevas sumergidas que hoy
encontramos estuvieron secos por largos periodos de tiempo, de ahí que la formación de
estalactitas y estalagmitas en estas cuevas haya sido posible. Es a partir del Último Máximo
Glacial, hace aproximadamente 20,000 años, que el nivel del mar (y en consecuencia del
acuífero) empezó a subir poco a poco para eventualmente, alrededor de hace 10,000 años,
alcanzar los niveles suficientes para que esas cuevas y dolinas secas se empezaran a llenar de
agua (Steidle et al. 2021), permitiendo así la colonización, establecimiento, y evolución de las
especies acuáticas que actualmente habitan este extraordinario sistema (Macario-González et
al. 2021).

Cabe resaltar que, debido a la naturaleza kárstica y porosa de la PY, los cenotes son sus
principales formas de agua dulce superficial (Schmitter-Soto et al. 2002), particularmente en su
mitad norte, en donde se han registrado varios miles de ellos. Aunque la mayoría de cenotes
son ecosistemas dulceacuícolas, algunos pueden exhibir estratificación vertical por salinidad y
densidad debido a su conectividad subterránea con el océano (sistemas anquihalinos), mientras
que otros pueden ser salobres si están suficientemente cerca de la costa (Iliffe 1992).

Entre los grupos de organismos acuáticos que habitan los cenotes de la PY, los peces son
probablemente el componente más conspicuo. En cenotes interiores alejados de la influencia
marina (que son la mayoría), las comunidades de peces están compuestas principalmente por
especies dulceacuícolas primarias (intolerantes a la salinidad; p.ej., carácidos, juiles) y
secundarias (relativamente tolerantes a la salinidad; p.ej., cíclidos, pecílidos, sinbránquidos). En
contraste, los cenotes costeros están dominados por especies periféricas (altamente tolerantes
a la salinidad, generalmente anádromas y catádromas; p.ej., góbidos, eleótridos, anguilas), así
como por especies estuarinas y marinas eurihalinas que penetran a cenotes cercanos a la costa.
Ampliamente distribuida en la región también existe una especie vicaria (de origen marino, pero
que actualmente está confinada a las aguas dulces del acuífero), la dama blanca ciega (Hubbs
1936; Myers 1938).

Más allá de información fragmentaria sobre
composición y distribución, el conocimiento de
la ictiofauna de los cenotes de la PY es
relativamente limitado. Si bien actualmente no
existe una síntesis y compendio taxonómico
exhaustivo sobre los peces de cenotes y cuevas
sumergidas de la región, una revisión profunda
de la literatura relevante sugiere que alrededor
de 20 especies de peces dulceacuícolas—entre
primarias, secundarias, y vicarias—habitan este
sistema, incluidas cuarto endémicas de la
porción mexicana de la PY (Hubbs 1936;
Schmitter-Soto et al. 2002; Schmitter-Soto
2007, 2020; Chumba Segura y Barrientos
Medina 2010; Camargo-Guerra et al. 2013)
(Tabla 1).

Aunque los cenotes y las cuevas sumergidas
funcionan efectivamente como un continuo, la
mayoría de las especies de peces que habitan el
acuífero kárstico de la PY parecen estar
restringidas a la zona de cenote, rara vez
aventurándose hacia la zona de caverna o
cueva (Arroyave et al. 2021). Solamente la
dama blanca ciega (Typhlias pearsei; Figura 1e) y
la anguila ciega yucateca (Ophisternon infernale;
Figura 1f), ambas endémicas y troglobias (que
exhiben reducción ocular y despigmentación
como adaptación convergente a la vida en
cuevas), residen de forma permanente en la
zona afótica del acuífero, encontrándose solo
en cavidades parcial o completamente
sumergidas (Arroyave et al. 2019a,b).

Tabla 1. Lista de especies de peces dulceacuícolas
reportadas para cenotes y cuevas sumergidas de la

península de Yucatán. Superíndices: lendémica,
2estigobia (cavernícola estricta), lexótica invasora.

 

1
 

2
 

3
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A pesar de ser ecosistemas relativamente jóvenes y primariamente dulceacuícolas, la diversidad
filogenética de los peces de cenotes es notable. Aún sin considerar especies periféricas, los
cenotes son hogar de representantes de diversos y dispares linajes de teleósteos que incluyen
seis órdenes diseminados a lo largo de la filogenia de los actinopterigios o peces de aletas
radiadas (Figura 1). Un patrón adicional destacable, aunque mucho menos documentado y
estudiado, tiene que ver con las aparentes diferencias en diversidad de las comunidades ícticas a
nivel local (cenote) versus regional (acuífero); mientras que las estimaciones de diversidad
regional son moderadas (~20 especies), la diversidad local a nivel de cenote individual tiende a
ser mucho menor, menos de unas ocho especies (Arroyave, obs. pers.).

¿Cuáles son los patrones y procesos determinantes del ensamblaje de comunidades ícticas del
acuífero de la PY? ¿Cuándo y cómo llegaron y se establecieron las diferentes especies de peces
que habitan sus cenotes? ¿Cuál es el grado de conectividad genética entre poblaciones que
habitan diferentes cenotes? ¿Cuáles son sus mecanismos de dispersión? ¿Subterránea,
superficial cuando hay huracanes e inundaciones, marina en especies secundarias y periféricas?
En el caso de las especies endémicas, ¿cómo fue que estas evolucionaron y terminaron
residiendo en el sistema de cenotes? Todas éstas, y más, son preguntas muy interesantes e
intrigantes relacionadas con la historia evolutiva de la ictiofauna de cenotes. Después de los
trabajos clásicos de Hubbs (1936) y posteriormente de Wilkens (1982), destacan estudios
dirigidos a descubrir patrones de estructuración genética en varias especies de peces con
poblaciones en los cenotes de la PY, como el juil descolorido, Rhamdia guatemalensis (Arroyave
et al. 2021), la mojarra del Sureste, Mayaheros urophthalmus (Barrientos-Villalobos y Schmitter-
Soto 2019), y la dama blanca ciega, T. pearsei (Arroyave et al. en prep.). 

Figura 1. Algunas de las especies de peces de cenotes y cuevas sumergidas del acuífero kárstico de la
península de Yucatán, incluidos representantes de cada uno de los seis órdenes de peces dulceacuícolas—

primarios y secundarios—presentes en el sistema: a) Rhamdia guatemalensis (Siluriformes), b) Astyanax
altior (Characiformes), c) Mayaheros urophthalmus (Cichliformes), d) Poecilia velifera (Cyprinodontiformes),

e) Typhlias pearsei (Ophidiiformes), y f) Ophisternon infernale (Synbranchiformes).
 

En el caso de R. guatemalensis, los resultados revelaron una sorprendente correspondencia
espacial entre linajes filogeográficos y regiones fisiográficas de la PY definidas con base en
patrones regionales de flujo de agua subterránea, lo que sugiere que la arquitectura hipógea del
acuífero ha jugado un papel determinante en la estructuración y divergencia genética entre
poblaciones, aunque no tanto como para resultar en el aislamiento completo de poblaciones y
eventualmente en procesos de especiación (Arroyave et al. 2021). En contraste, resultados
preliminares para T. pearsei indican una menor estructuración genética, posiblemente debido a la
alta capacidad de dispersión subterránea de esta especie como resultado de su condición
estigobionte (Arroyave et al. en prep.). En el caso del cíclido M. urophthalmus, especie
dulceacuícola secundaria, considerando no sólo cenotes sino también ríos y lagunas del sur de la
PY, se encontró un patrón de estructuración por distancia en sentido sur-norte, explicado por
dispersión marina desde costas antiguas del sur durante el Pleistoceno (Barrientos-Villalobos y
Schmitter-Soto 2019). 

a)
 

b)
 

c)
 

d)
 

e)
 

f)
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Este patrón contrasta con el propuesto para R. guatemalensis, una de las pocas especies de
cenotes dulceacuícolas primarias, el cual sugiere una historia biogeográfica compleja (aunque
carente de información temporal absoluta) consistente con un solo evento de colonización del
acuífero desde el sur de la PY a través de aguas epicontinentales, seguido de múltiples instancias
de dispersión fuera del acuífero hacia cuencas superficiales vecinas (Arroyave et al. 2021).

Los vacíos en nuestro conocimiento de la historia evolutiva de los peces de cenotes de la PY
implican un sinnúmero de posibilidades para investigar preguntas e hipótesis de índole ecológica
y evolutiva. Además de los alcances en cuestiones de filogeografía comparada y biología de la
conservación, arrojar luz sobre estos temas tiene el potencial de avanzar nuestro entendimiento
sobre temas no biológicos como la arquitectura y conectividad subterránea del gran acuífero
maya.

El autor agradece al comité editorial del Boletín por su cordial invitación para contribuir con esta
publicación, así como por sus observaciones y comentarios sobre versiones anteriores que
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Un enfoque integral para las
lagunas costeras mexicanas 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. 

Pastos marinos y peces de diferentes niveles tróficos en la bahía de Chetumal. Fotografía: Á.D. Schmitter-Sánchez

Jesús M. López-Vila

El Colegio de la Frontera Sur, Chetumal.
Juan J. Schmitter-Soto

Las lagunas costeras son ecosistemas altamente productivos y ecológicamente complejos, de
amplia distribución en los litorales de México. Los estudios sobre ellas son numerosos, aunque
aislados entre sí. El empleo del análisis ecológico de redes permite estudiarlas con un enfoque
integral, resaltando los atributos estructurales y funcionales del ecosistema. Este tipo de estudios
han permitido, por ejemplo, modelar y predecir el impacto de especies invasoras e identificar
especies y gremios clave, cuya protección abarcaría de suyo la protección de muchas más
especies. No obstante, este enfoque aún es incipiente en el país.

Resumen

Palabras clave
ecología costera, ecología trófica, especies clave, sinecología

Las lagunas costeras son ecosistemas de transición entre los ambientes marinos y fluviales;
usualmente están conectadas al mar a través de una boca estrecha temporal o permanente
(Lankford 1977). La salinidad marina es diluida por el agua dulce del río, dotando a las lagunas
costeras de características físico-químicas muy particulares, que generan un mosaico de
gradientes ambientales (Esteves et al. 2007). 

En estos ecosistemas hay organismos dulceacuícolas y marinos capaces de tolerar los cambios
ambientales, en especial la salinidad variable, pero también flora y fauna exclusiva de las
condiciones estuarinas. Son sitios de anidación y crianza para muchas especies de invertebrados
y peces (Contreras 2010), y están entre los ecosistemas más productivos del mundo (Chapman
2012).

La biodiversidad y productividad de estos ecosistemas ha permitido el sustento de diversas
pesquerías artesanales y actividades acuícolas con peces, crustáceos y moluscos, por ejemplo
robalo, jaiba y ostión (Pérez-Ruzafa y Marcos 2012). Las lagunas costeras también participan en
el control de inundaciones, procesamiento de nutrientes, almacenamiento y provisión de agua,
prevención de erosión, y mitigación de los efectos de fenómenos meteorológicos, entre otros
(Chapman 2012).

A pesar de los bienes y servicios proporcionados por las lagunas costeras, son varios los factores
que ponen en riesgo su integridad y funcionalidad. Algunas de las principales amenazas son la
tala inmoderada de manglares por expansión urbana o desarrollo turístico, el mal manejo de
aguas residuales, la construcción de caminos y complejos hoteleros, la explotación petrolera, la
modificación de los cauces de los ríos, obras de dragado y canalizaciones mal planificadas
(Contreras 2010).

En México, los ecosistemas lagunares costeros ocupan una superficie de 15,000 kml (Lara-
Domínguez et al. 2011) y se manifiestan en 639 lagunas costeras (451 en el litoral del Pacífico y
188 en el del Atlántico) agrupadas en 128 sistemas lagunares estuarinos (Contreras 2010). El
estudio de estos ambientes incluye aspectos sociales, ecológicos, pesqueros, hidrológicos,
geológicos, biológicos, económicos, de manejo y conservación, entre otros, pero rara vez existe
un enfoque integral. 

2
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La mayoría de las investigaciones en lagunas costeras se han enfocado a temas muy puntuales,
débilmente relacionados entre ellos o con otros procesos dentro de las mismas lagunas; es
decir, se han abordado como engranajes individuales de una maquinaria ecológica compleja, sin
prestar atención al funcionamiento integral del ecosistema. Por ejemplo, encontramos estudios
de biología pesquera, sobre cuántos huevos puede desovar una lisa o un pargo, también vemos
trabajos sobre deforestación del manglar o incremento de los contaminantes, pero rara vez
hallamos algo que relacione el fracaso reproductivo de una especie con la alteración de su
ecosistema, y mucho menos interacciones más difusas, por ejemplo cómo ese hipotético declive
de una especie en particular pudiera afectar a otras, que tal vez ni siquiera sean directamente
sus presas o depredadores, pero que quizá sufran un “efecto cascada” por cambios en la
abundancia de algún competidor o un modificador del hábitat. Analizar los ecosistemas implica
la cuantificación simultánea de cientos o miles de interacciones, tanto bióticas como abióticas.

Una propuesta para estudiar a las lagunas costeras de manera holística, es decir, como un todo
y no sólo a través de sus componentes aislados o inconexos, de manera que puedan evaluarse y
cuantificarse las interacciones que en ellas ocurren, es mediante los análisis de redes ecológicas
(Fath et al. 2007). Este método emplea modelos matemáticos que contemplan flujos de
biomasas y energía a través de interacciones tróficas, las cuales pueden complementarse con
información ambiental, social o económica. 

Los análisis de redes ecológicas van más allá de las propiedades que caracterizan a las
poblaciones y comunidades ecológicas, ya que brindan información sobre el funcionamiento del
ecosistema. Se puede conocer el grado de desarrollo de éste, es decir, saber si ha crecido o
disminuido en términos de flujos energéticos, e incluso calcular la energía de reserva que tiene.
También es posible identificar si los ecosistemas son inmaduros, si se encuentran cerca de su
clímax o si están en una etapa intermedia. En términos energéticos, es posible evaluar qué tan
eficiente es el ecosistema en el aprovechamiento y reciclaje de sus recursos o evaluar la energía
aprovechada entre niveles tróficos. Además, al analizar los atributos ecológicos en conjunto es
posible estimar el estado de salud del ecosistema y los mecanismos y estrategias que éstos
tienen para recuperarse después de una perturbación. Gracias a estos modelos, los ecosistemas
se pueden estudiar de manera dinámica. Las métricas obtenidas con este método nos brindan
indicadores cuantitativos sobre el estado actual del ecosistema, los cuales pueden usarse como
un punto de referencia cuando los ecosistemas experimentan cambios drásticos debido a
fenómenos naturales o antropogénicos. Arias-González (1998) descubrió diferencias en
estructura trófica y flujo de energía en el ecosistema entre áreas protegidas y no protegidas en
el Caribe mexicano. Este método además permite plantear escenarios futuros a corto, mediano
o largo plazo. 

El análisis de redes tróficas se ha aplicado también para predecir el impacto de especies
invasoras; por ejemplo, Arias-González et al. (2011) modelaron la invasión del pez león en el
arrecife Alacranes, encontrando, además del impacto obvio sobre sus presas y competidores,
efectos “difusos” o indirectos, que pudieran llegar a deteriorar incluso la abundancia de
tiburones y la disponibilidad de recursos pesqueros. Otra aplicación ha sido detectar especies o
gremios clave, es decir, aquellos cuya importancia en el ecosistema es mucho mayor de lo que
se pensaría por su abundancia (Libralato et al. 2006).

El uso del análisis de redes ecológicas en ecosistemas acuáticos aún es incipiente en nuestro
país, pues sólo se han desarrollado unos 30 modelos ecosistémicos (EcoBase, 2019). En el caso
de las lagunas costeras, los primeros esfuerzos holísticos para su estudio comenzaron al
principio de los años 90 con los modelos para los sistemas lagunares de Tamiahua (Abarca-
Arenas y Valero-Pacheco 1993), Mandinga (de la Cruz-Agüero 1993) y Celestún (Chávez et al.
1993). Posteriormente se desarrollaron los modelos para los sistemas de Tampamachoco
(Rosado-Solórzano y Guzmán del Próo 1998) y Términos (Manickhand-Heileman et al. 1998). A
comienzos del siglo XXI se construyeron los modelos de los sistemas Huizache-Caimanero
(Zetina-Rejón et al. 2003) y Alvarado (Cruz-Escalona et al. 2007), los cuales fueron seguidos por
los trabajos para la bahía de Chetumal (Castelblanco-Martínez et al. 2012) y Bahía Magdalena
(Cruz-Escalona et al. 2013). Recientemente se han incorporado los modelos para los sistemas de
Chantuto-Panzacola y Carretas-Pereyra (López-Vila et al. 2019, 2021) en la porción más sureña
del Pacífico mexicano. De los 128 sistemas lagunares estuarinos de México, tan sólo 11 han
sido estudiados de una manera holística o integral (Figura 1 en siguiente página). 

Han pasado casi 30 años del primer modelo ecosistémico para un sistema lagunar costero
mexicano; entre tanto, la presión antropogénica sobre ellos es cada vez mayor. Esto pone en
riesgo su integridad y funcionamiento ecológicos, pero también la calidad de los bienes y
servicios que nos ofrecen; un enfoque integral puede ayudar a evaluar y predecir de manera
simultánea y holística los impactos del cambio climático en las lagunas costeras, los impactos
negativos de las perturbaciones antropogénicas, analizar el efecto de la introducción de
especies exóticas en la red trófica o valorar la influencia y disposición de áreas costeras
protegidas. Desde el punto de vista pesquero es posible determinar a distintos plazos espaciales
y temporales el efecto de la sobrepesca y mejorar o implementar políticas y planes de manejo
de zonas costeras (Christensen et al. 2008). 
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Los isótopos estables: herramienta
útil para la conservación de los peces
y los ambientes dulceacuícolas
El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas

Ribera del río Usumacinta. Fotografía: M. Soria-Barreto

Miriam Soria-Barreto

Los ecosistemas dulceacuícolas como los arroyos, ríos, lagos y humedales, tienen una escasa
extensión a nivel mundial; a pesar de ello, brindan importantes bienes y servicios a la
humanidad y ofrecen diversos hábitats para el establecimiento de una gran diversidad biológica
(Dudgeon et al. 2006). Los peces son el grupo de vertebrados más abundante en el agua dulce;
se han registrado cerca de 18,000 especies, cifra que corresponde a más de la mitad de las
especies de peces conocidas (Fricke et al. 2021). No obstante, estos ecosistemas están sujetos a
alteraciones antropogénicas fuertes y continuas como la contaminación, la pérdida y la
fragmentación del hábitat, la sobreexplotación pesquera, la introducción de especies exóticas y
recientemente el efecto del cambio climático (Allan y Flecker 2010). Esto afecta a la diversidad
íctica de manera directa e indirecta. En el mundo, se han extinguido 80 especies de peces
dulceacuícolas y cerca de 3000 se encuentran en alguna categoría de amenaza en la Lista Roja
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Hughes 2021).

La modificación y el deterioro de los ecosistemas dulceacuícolas en México ha tenido
consecuencias adversas en la distribución, abundancia y diversidad de los peces, siendo más
vulnerables las especies endémicas, es decir aquellas que tienen distribución restringida. En la
Lista Roja existen 165 especies de México que se encuentran en alguna categoría de amenaza
(en peligro crítico, en peligro de extinción y vulnerables), ocho ya no se encuentran en la
naturaleza, sólo en cautiverio y 12 se extinguieron (Lyons et al. 2020). A nivel nacional se han
desarrollado esfuerzos para la conservación de los ecosistemas acuáticos y de la fauna íctica,
como la creación y el manejo de áreas naturales protegidas (CONANP 2018), la incorporación
de las especies en alguna categoría de protección de la Norma Oficial Mexicana 059
(SEMARNAT 2019) y el establecimiento de la regulación pesquera (SEMARNAT 2000) entre
otros. Sin embargo, es necesario contar con información biológica y ecológica para la mayoría
de las especies, junto con información de los ambientes acuáticos donde habitan que, en
conjunto permita desarrollar estrategias y medidas apropiadas para su conservación.

La conservación de los peces dulceacuícolas y su hábitat es una tarea necesaria y urgente ante
el actual deterioro ambiental y la acelerada pérdida de especies. La información generada por
los estudios ecológicos basados en el uso de isótopos estables constituye una herramienta muy
útil para la conservación porque permite entender el funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos e identificar las fuentes que mantienen a los peces a través de las cadenas tróficas.
Los estudios realizados en la cuenca Grijalva-Usumacinta, destacada por su diversidad íctica y
acuática, indican que los peces dependen de recursos externos al ambiente acuático (alóctonos)
como la vegetación riparia, así como de recursos internos (autóctonos) como las plantas
acuáticas, el perifiton y el fitoplancton. De este modo, la conservación de peces con importancia
pesquera o bajo alguna categoría de protección, independientemente de su tipo de
alimentación, depende del desarrollo y conservación de estos recursos.

Resumen

Palabras clave:
Chiapas, ictiología, sinecología, vegetación acuática y riparia

Actualmente, el uso de los isótopos estables constituye una herramienta muy útil para generar
información relacionada con el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, pues permite
evaluar la dinámica y el flujo de los nutrientes y la energía para el mantenimiento de las especies
a través de las cadenas tróficas (Fry 2006). Los isótopos son las formas de los elementos
químicos (por ejemplo, el carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno) que difieren en el número de
neutrones en el núcleo; están presentes en la naturaleza y en los seres vivos, forman parte del
ciclo biogeoquímico de los elementos y son denominados isótopos estables porque no se
transforman en otros (Peterson y Fry 1987). Los isótopos son asimilados mediante procesos
biológicos como la fotosíntesis y la alimentación, y se incorporan en el tejido de los organismos.
Para su determinación, se obtienen muestras biológicas de los productores primarios y
consumidores en el medio acuático, por ejemplo, fitoplancton, hojas de plantas acuáticas,
músculo o el cuerpo completo de peces o invertebrados. Su contenido se cuantifica con el uso
del espectrómetro de masas en un laboratorio especializado (Fry 2006). Su análisis puede
realizarse con descripciones gráficas, modelos lineales, descriptores del nicho y modelos
bayesianos de mezcla (Layman et al. 2012).



52 53Vol. 2 (5) · junio 2022 Vol. 2 (5) · junio 2022

Boletín de la SCME Boletín de la SCME 

En los estudios ecológicos se utilizan generalmente los isótopos de carbono y nitrógeno (Figura
1). El isótopo de carbono (1,,C) sirve para determinar la fuente de carbono que mantiene la
biomasa de los consumidores (Peterson y Fry 1987). Mediante el análisis de isótopos es posible
rastrear la señal (el valor) de carbono que es asimilado por los productores primarios a partir de
la atmósfera o el agua, y que pasa a través de la red trófica hasta llegar a los peces (Pingram et
al. 2012). Su uso permite complementar la información generada del análisis tradicional de la
dieta en peces, el cual se basa en la revisión e identificación del contenido estomacal al menor
nivel taxonómico posible (Garvey y Chipps 2012). En cambio, el isótopo de nitrógeno (15N)
permite estimar la posición trófica de los consumidores en el ecosistema. Como resultado de la
incorporación de proteínas, el valor del nitrógeno (1,.N) se incrementa en una fracción de 2.5‰
en cada nivel trófico, mientras que el carbono (1,.C) cambia muy poco desde los productores
hasta los consumidores (0.4‰) (Peterson y Fry 1987).

13
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En la cuenca Grijalva-Usumacinta se han realizado estudios de las redes tróficas basados en el
uso de isótopos estables (Figura 2). Esta cuenca se ubica en el sureste de México y constituye
una región importante por su abundancia en los recursos hídricos, y por su biodiversidad con
importancia biológica, ecológica y pesquera. Ambos ríos nacen en Guatemala y cruzan el
territorio mexicano en la zona montañosa de Chiapas y la planicie costera de Tabasco y una
pequeña porción de Campeche y desembocan juntos en el Golfo de México (Yáñez-Arancibia et
al. 2009).

 Figura 2. Ilustración de los recursos basales que mantienen a las comunidades de peces en la cuenca
Grijalva-Usumacinta. a) Vegetación riparia en los tributarios de la parte alta de la cuenca, b) vegetación

acuática y c) fitoplancton en los tributarios de la parte media y baja. (Imágenes obtenidas de
ian.umces.edu/imagelibrary)

 

Figura 1. Relación entre la composición del isótopo de carbono (11C) y nitrógeno (15N) a lo
largo de una cadena trófica en sistemas dulceacuícolas.
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La información generada por estos estudios es muy útil para la conservación y el entendimiento
del funcionamiento de la cuenca. Por ejemplo, los peces que habitan en los arroyos y ríos
tributarios del río Usumacinta tienen a la vegetación ribereña como principal fuente de carbono
(Pease et al. 2019). Esto significa que las especies que habitan estos cuerpos de agua, sin
importar su tipo de alimentación, dependen de la presencia y conservación de la vegetación
riparia. Tal es el caso de algunos peces de importancia pesquera como la carpa
Ctenopharyngodon idella (herbívora) y la mojarra Vieja melanurus (zoobentívora), y de algunas
especies en categoría de protección especial por la NOM-059 como la mojarra Chuco
intermedium (zoobentívora) o el juil Rhamdia guatemalensis (zoobentívora). En cambio, la
ictiofauna que habita en los ríos tributarios en la parte media y baja de la cuenca del Usumacinta
tiene como principal fuente de carbono al perifiton y el fitoplancton durante el estiaje, y las
plantas acuáticas durante las lluvias (Soria-Barreto et al. 2021). De este modo, las especies que
habitan estos ríos, como el pejelagarto Atractosteus tropicus o el robalo blanco Centropomus
undecimalis (ambos piscívoros), dependen del desarrollo y establecimiento de estos recursos
acuáticos.

La diversidad de peces depende de la conservación de las condiciones naturales en la cuenca
para el adecuado funcionamiento del ecosistema. Sin embargo, esta información debe
complementarse con evaluaciones ambientales, estimaciones del tamaño y dinámica poblacional
de especies amenazadas, e información de las interacciones con especies invasoras para tener
un panorama más amplio y sustentado para un adecuado plan de conservación.

Estos ecosistemas albergan una alta diversidad íctica conformada por especies dulceacuícolas
que pasan toda su vida en agua dulce, especies estuarinas que toleran cambios en las
concentraciones de salinidad y especies marinas, las cuales ingresan en la parte baja cercana a
su desembocadura. La ictiofauna del río Grijalva está integrada por 92 especies (Gómez-
González et al. 2015) y la del río Usumacinta por 172 especies (Soria-Barreto et al. 2018),
destacando por su riqueza de especies los pecílidos y los cíclidos.

De acuerdo con los estudios realizados, los peces de la cuenca Grijalva-Usumacinta utilizan
diferentes fuentes de carbono. Son asimilados los recursos externos al sistema acuático
(alóctonos), como la vegetación riparia, y también los recursos que se desarrollan dentro del
ecosistema acuático (autóctonos), como la vegetación acuática, el fitoplancton, las algas
bénticas y el perifiton (una mezcla de bacterias, algas y detritus que crece sobre las superficies
sumergidas; Pease et al. 2019; Soria-Barreto et al. 2021). Esta variación en el uso y asimilación
de los recursos basales es resultado de la heterogeneidad de la cuenca, sus características
topográficas y orográficas, el tipo de vegetación y los diversos cuerpos de agua, así como por
las variaciones ambientales producidas por las temporadas climáticas de estiaje y lluvias y el
ingreso de agua marina al sistema (Yáñez-Arancibia et al. 2009).
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Ajolotes, especies emblemáticas
amenazadas por los factores de cambio
de la biodiversidad

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León

Pozas de Galeana, ejido San José de González, Nuevo León, hábitat de Ambystoma velasci. Fotografía: C. Barriga.

Roberto Mendoza Alfaro y Leticia Romero-Amador

Los anfibios, en particular las salamandras, son uno de los principales grupos de especies en
peligro de extinción en el planeta. México es especialmente diverso en salamandras; del género
Ambystoma, que incluye a los ajolotes, tiene 17 especies, 15 de ellas en riesgo. Su distribución
restringida y el aislamiento de sus poblaciones son factores de vulnerabilidad ante amenazas
tales como la pérdida y transformación de su hábitat, las enfermedades emergentes, las especies
invasoras (e.g., tilapias, carpas y truchas), los contaminantes –a los cuales son muy susceptibles
por la permeabilidad de su piel–, y el cambio climático, que reducirá significativamente el área
de distribución natural de muchas especies, sobre todo por sequía en el norte del país. En
particular, el ajolote tiene gran importancia cultural por su comercialización como mascota, su
uso en gastronomía y medicina tradicional, y su aprovechamiento como modelo en estudios
biomédicos, principalmente por su asombroso poder de regeneración.

Resumen

Palabras clave
anfibios, conservación, uso sustentable

Del millón de especies que se encuentran en peligro de extinción, 40% son anfibios, con las
salamandras y otras especies como el principal grupo de riesgo. México ocupa el quinto lugar en
riqueza de especies de anfibios, pero el tercer lugar en especies amenazadas a nivel mundial con
más de 50% de éstas en peligro (IUCN 2022). 

México, el segundo país con mayor diversidad de salamandras, tiene 17 de las 32 especies del
género Ambystoma descritas para Norteamérica. Todas menos una son endémicas (Figura 1), y
15 de ellas están bajo alguna categoría de riesgo (Tabla 1; SEMARNAT 2018b). 

Figura 1. Diferentes especies de ajolotes y salamandras.

Ambystoma altamirani.
Fuente: Juan Antonio Reynoso Morán /CONABIO

 

Ambystoma andersoni.
Fuente: Thania Cruz Guajardo

 

Ambystoma mexicanum. 
Fuente: Miguel Ángel Sicilia Manzo /CONABIO

 

Ambystoma velasci.
Fuente: Thania Cruz Guajardo 

Ambystoma dumerilii.
Fuente: Iván Montes de Oca Cacheux /CONABIO 

 

Salamandra Ambystoma velasci.
Fuente: Leticia Romero Amador
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Tabla 1. Lista de especies de ajolotes encontradas en México e incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, su distribución y categoría de riesgo. Información modificada del Programa de Acción para la

conservación de las especies: Ambystoma spp. SEMARNAT 2018a

El ajolote, A. mexicanum, se conoce en náhuatl como axolotl, “monstruo del agua”. El término
“ajolote” se aplica a varias especies de Ambystoma; una excepción es A. dumerilii, al que en
Pátzcuaro se le conoce como “achoque”, nombre de origen purépecha. En la mitología azteca, el
ajolote figuraba en la leyenda del sol y la luna, siendo considerado como un dios. Además de su
valor cultural, son especies clave: sirven como centinelas biológicos para medir la calidad de los
ecosistemas y como controles biológicos para reducir problemas de salud pública (Amaral et al.
2019).

Principales amenazas: factores de cambio de la biodiversidad
El deterioro ambiental del planeta es acelerado, con gran perturbación de los ecosistemas y
extinción de especies. Los ajolotes son muy vulnerables, por su restringida distribución en
arroyos permanentes y el aislamiento de sus poblaciones. Las amenazas a las que hacen frente
actualmente son:

Pérdida de hábitat
Todos los anfibios endémicos de México han perdido parte de su hábitat y varias especies
incluso más del 50% de su área de distribución original (Ochoa-Ochoa y Flores-Villela 2006). 
 La urbanización, la construcción de carreteras, la conversión de zonas forestales a campos de
cultivo y pastoreo, la tala ilegal y en general el cambio de uso de suelo, han disminuido la
abundancia de A. californiense, A. altamirani, A. leorae, A. rivulare y A. mexicanum (Heredia-
Bobadilla y Sunny 2021; Voss et al. 2015). Existen evidencias de afectación a A. maculatum
donde la urbanización restringió la conectividad entre sus poblaciones, ocasionando la
disminución de su diversidad genética y el surgimiento de endogamia y cuellos de botella
demográficos y genéticos (Sunny et al. 2014). Esto llega a afectar incluso a poblaciones de A.
rivulare que habitan en áreas naturales protegidas dentro de zonas urbanas (Heredia-Bobadilla
y Sunny, 2021).

Otras actividades humanas que afectan a las poblaciones de A. altamirani, A. leorae y A. rivulare
son la agricultura y acuacultura, así como el entubamiento de los arroyos para zonas
habitacionales que les imposibilita la reproducción (SEMARNAT 2018a; Heredia-Bobadilla y
Sunny 2021). 

Enfermedades emergentes
Las enfermedades emergentes representan la segunda causa de pérdida de biodiversidad en
anfibios. Dentro de éstas destacan el Ranavirus (de la familia de los iridovirus) y
Batrachochytrium dendrobatidis, hongo patógeno quitridio que ocasiona la quitridiomicosis.
Esta enfermedad está relacionada con la muerte masiva de anfibios en todo el mundo y ha
causado el descenso del tamaño poblacional en 43 especies en Latinoamérica (Lips et al.
2006). 

En México, se presenta en al menos 14 especies de anuros y caudados (Frías-Álvarez et al.
2008) en diferentes hábitats, desde bosques de coníferas hasta bosques tropicales, en
altitudes de 338 a más de 3000 m sobre el nivel del mar (Frías-Álvarez et al. 2008; García
Feria et al. 2019). Este patógeno ha sido detectado en poblaciones de A. rivulare y A.
granulosum en Michoacán, en A. altamirani y A. granulosum en el Estado de México, en A.
mexicanum en la Ciudad de México, y en A. velasci en Puebla (Frías-Álvarez et al. 2008;
Heredia-Bobadilla y Sunny 2021). Inclusive ha infectado a algunas colonias de A. mexicanum
en cautiverio, como las de la UNAM y el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de
Cuemanco, lo que imposibilita la introducción de individuos al ambiente natural (Frías Álvarez
et al. 2008; Recuero et al. 2010; Voss et al. 2015). Una amenaza latente es B. salamandrivorans,
que, aunque aún no se ha detectado en México, es factible que llegue al país por medio del
comercio. 
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Este hongo ha causado mortalidades masivas en Europa y, aunque experimentalmente se ha
constatado que algunas especies de Ambystoma son tolerantes al hongo, no se han realizado
pruebas para todas las especies (Gray et al. 2015). Otra amenaza es Candidatus
Amphibiichlamydia salamandrae, bacteria poco estudiada que causa mortalidad en diferentes
especies de anfibios, transmitida por la rana exótica invasora Lithobates catesbeianus (Martel et
al. 2012).

Especies exóticas invasoras
Diversos peces exóticos afectan a los ajolotes, entre ellos la carpa común, la tilapia azul, la
tilapia de Mozambique, la tilapia del Nilo, la mojarra oreja azul (Figura 2) y la trucha arcoíris.
Además de competir por recursos con los ajolotes, estos peces ingieren sus huevos, larvas y
juveniles (Alcaraz et al. 2015). La trucha arcoíris ha causado la extirpación de A. altamirani de
distintos cuerpos de agua (Heredia Bobadilla y Sunny 2021), y la tilapia y la carpa han
diezmado a A. mexicanum en Xochimilco (Voss et al. 2015).

Contaminación ambiental
Los contaminantes en agua o suelo provocan cambios significativos en el comportamiento y
metabolismo de los anfibios. Su piel permeable, indispensable para el intercambio de gases y
la osmorregulación, los hace particularmente sensibles a cambios en condiciones hídricas, así
como a contaminantes y enfermedades. Ambystoma mexicanum ha sufrido las consecuencias
de la rápida urbanización de la Ciudad de México, lo que significó una enorme carga en el
suministro de agua, por lo que, a principios de la década de 1950, Xochimilco dejó de recibir
aportes de manantiales y ríos. En poco tiempo, el valle se convirtió en una cuenca endorreica
con muy poca agua, y ésta se volvió alcalina, salada y contaminada (Voss et al. 2015). 

Figura 2. Mojarra oreja azul (especie exótica invasora) encontrada en la poza del ejido San José de los González,
N.L., donde actualmente habita Ambystoma velasci. Fotografía: Sergio Alberto Luna Peña, 2021.

 

Por otra parte, el uso común de plaguicidas organofosforados en Xochimilco afecta la calidad
del agua y es responsable del descenso de las poblaciones de A. mexicanum, acelerando la
mortalidad de las larvas; además, tienen repercusión en la talla, provocan anormalidades
morfológicas, afectan sus habilidades motoras y dificultan el consumo de sus presas (Castán-
Aquino et al. 2020), además de originar un sesgo de las proporciones sexuales (Recuero et al.
2010). La contaminación afecta al sistema inmunológico de los anfibios, haciéndolos más
susceptibles a las enfermedades infecciosas. Éste es probablemente el caso de las poblaciones
de A. mexicanum en Chapultepec, en las que se encontró un copépodo ectoparásito (Lernaea
sp.), un hongo patógeno (Saprolegnia sp.) y un nemátodo (Eustrongylides sp.; Recuero et al.
2010).

Cambio climático

Se espera que la afectación por el calentamiento global sea importante para los anfibios
debido a sus requerimientos fisiológicos restrictivos. Considerando diferentes escenarios
futuros, se ha modelado que A. ordinarium reducirá significativamente su distribución natural.
Un hecho notable es que las pozas en donde habitan actualmente se secan más rápido, como
sucede en Galeana, Nuevo León (Figura 3), en donde habita A. velasci. En las pozas que se
secan a principios de la temporada, el tamaño máximo de las larvas se reduce en relación con
los tamaños alcanzados en las pozas permanentes. Las pozas efímeras se asociaron a una
metamorfosis temprana con tamaños corporales pequeños, mientras que las pozas
permanentes facilitan periodos larvarios más largos y una metamorfosis más tardía.

Las tendencias actuales podrían eliminar el fenotipo pedomórfico en el caso de A. tigrinum
(McMenamin y Hadly 2010). La metamorfosis en tamaños pequeños se ha relacionado con la
reducción de la supervivencia y la fecundidad. También se ha reportado la pérdida de
condición corporal (una medida de vigor y salud) en A. maculatum, lo que resulta en una menor
fecundidad.
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Figura 3. Poza ubicada en el ejido San Antonio de los González, Nuevo León. Se observa la sequía drástica en la
que se encuentra actualmente, y donde antes habitaba la especie Ambystoma velasci.

 

Poza, San Antonio de los González, N.L. Hábitat de A. velasci.
Fuente: Carlos Barriga Vallejo. Año: 2015. Estado: Normal.

 

Poza, San Antonio de los González, N.L. Hábitat de A. velasci.
Fuente: Leticia Romero Amador. Año: 2021. Estado: Sequía drástica.

 

A pesar de ser un animal emblemático del país, el ajolote sigue siendo comercializado en el
mercado negro como mascota (Recuero et al. 2010). Igualmente, han sido bien valorados en el
mundo de la gastronomía como ingredientes principales en la elaboración de platillos gourmet,
aunque su utilización ha decaído (Figura 4; Stuart et al. 2008). Otra utilización es como alivio
para la tos y otras molestias; éste es el caso del jarabe de achoque (A. dumerilii) que venden las
monjas dominicas en Pátzcuaro (Figura 5; Huacuz-Elías 2002). 

 Otras actividades relacionadas con el uso de los ajolotes

Figura 4. Ajolote en venta como alimento en un mercado ubicado en Tepeapulco, Hidalgo (izquierda).
Mextlapique de ajolote, platillo gourmet (derecha).

 

Figura 5. Jarabe de ajolote utilizado para aliviar malestares como tos.

Finalmente, es la historia geográfica más que su historia de vida la que ha influenciado la
divergencia de linajes, por lo que ahora se pueden reconocer tres grupos genéticos primarios:
el de EUA, el del noreste de México y el del altiplano del centro de México (Everson et al.
2021).

Por supuesto, no puede quedar atrás el hecho de que se trata de animales sumamente
apreciados como modelo en diversas investigaciones genéticas y biomédicas, por su
asombroso poder de regeneración (Voss et al. 2015). Además, las salamandras poseen algunos
de los genomas más grandes entre los vertebrados, variando de 10 a 120 Gpb (gigapares de
bases).  Por otra parte, los ajolotes a través de su historia evolutiva han presentado numerosos
cambios en su genoma, en parte porque presentan hibridación (Percino-Daniel et al. 2016), y
también el género Ambystoma es el linaje más antiguo conocido de vertebrados unisexuales
capaces de incorporar los genomas de diferentes especies, aumentando así la ploidía para
adquirir material genético nuevo y obtener nuevas fuentes adaptativas provenientes de
especies sexuales, resultando en un genoma bastante dinámico a través de su historia
evolutiva (Bi et al. 2009).
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Los factores de cambio de la biodiversidad actualmente amenazan a la mayoría de las especies
del planeta, por lo que no se debe de perder de vista la sinergia de estos, ya que se potencian
entre sí y pueden agravar la susceptibilidad a las enfermedades, particularmente en aquellas
poblaciones reducidas que tienen menor variabilidad genética. La extirpación de los ajolotes
podría generar cambios en los ecosistemas debido a las funciones biológicas que desempeñan,
repercutiendo hasta en el ser humano. Iniciativas nacionales e internacionales han dado pauta
a la pronta necesidad de la conservación de dicho organismo. Entre los esfuerzos para rescatar
diferentes especies de Ambystoma, destacan el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco,
iniciado en 1989. Otro proyecto es el el albergue de ajolotes de La reserva ecológica del
Pedregal de la UNAM, cuyo principal interés es la caracterización del sistema en el que habitan,
enfocándose entre otros aspectos en la calidad del agua y la variabilidad genética de los
individuos (Vidal 2018). El programa Refugio Chinampa pretende romper círculos viciosos (de
perturbación) y establecer círculos virtuosos (de restauración). Por otra parte, hay UMAs que
se dedican a reproducir y criar diferentes especies; sin embargo, es necesario incrementar y
continuar con los planes de conservación que se tienen para la preservación de todas las
especies y no sólo A. mexicanum.  
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Reintroducción del picote tequila al río Teuchitlán, Michoacán. Fotografía: L.M. Mar Silva.

Luis Martín Mar Silva, Valentin Mar Silva, Omar Domínguez-Domínguez

México es un país con una importante riqueza natural y un gran número de especies endémicas.
Uno de sus mayores tesoros biológicos es un grupo de peces vivíparos con adaptaciones únicas,
los goodeidos, nativos del centro de México. A esta familia pertenece el picote tequila
(Zoogoneticus tequila). La perturbación de origen humano provocó que esta especie y otras se
extinguieran en el medio silvestre, por lo que el pez se consideró extinto en el medio natural
desde finales de la década de los 90, aunque con poblaciones en cautiverio. En el presente
artículo se aborda la historia de los primeros pasos en el esfuerzo de reintroducción del picote
tequila al medio natural, desde la obtención de los peces de la población fundadora en un medio
semisilvestre ex situ, hasta su retorno controlado a su lugar de origen en encierros
experimentales. Aunque inicialmente hubo una alta mortalidad, los peces sobrevivientes
crecieron y lograron reproducirse, lo cual fue fundamental para asegurar el éxito de
reintroducciones subsiguientes.

Resumen

Palabras clave

El picote tequila (Zoogoneticus
tequila), el pez de la tierra de
dioses, vuelve a casa 

Actualmente, la categoría de preocupación de Z. tequila ha mejorado; si continúa esta tendencia,
podremos confirmar que este programa ha sido exitoso en reintegrar al picote tequila a la
naturaleza, lo cual es una gran noticia para la conservación de peces nativos mexicanos y un
ejemplo mundial.

conservación, impactos humanos, peces nativos, reintroducción

Los goodeidos, un tesoro natural mexicano
México es sin duda un país con un capital natural invaluable. En su territorio se encuentra una
de las mayores riquezas biológicas del mundo. Los peces de agua dulce son uno de los grupos
animales con mayor diversidad. En el centro de México existen numerosas especies endémicas,
cuyo origen se debe a una compleja historia geológica y climática. Los goodeidos, con
aproximadamente 44 especies exclusivas de esta región, son una de las familias de peces
mexicanos más representativas por las características únicas que presentan: fertilización interna,
viviparidad y matrotrofia (forma de intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el
embrión, de función similar a la de los mamíferos). 

Por su coloración llamativa, sus características reproductivas y su distribución limitada, el picote
tequila (Zoogoneticus tequila Webb y Miller 1998) es una especie emblemática de este grupo de
peces. Los ejemplares adultos de esta especie poseen un cuerpo de color obscuro, con el
margen de la aleta caudal, dorsal y anal naranja en los machos; estos colores se intensifican
durante la temporada reproductiva. Su cuidado y mantenimiento es relativamente fácil, toda vez
que sobrevive y se reproduce bien en cautiverio. Todo esto ha hecho que sea muy apreciado
para su mantenimiento por acuaristas, principalmente extranjeros. 

El tequila que no embriaga y la tierra de dioses
Contrariamente a lo que se pudiera pensar, el picote tequila recibe su nombre por el Volcán de
Tequila, no por el mundialmente conocido brebaje alcohólico. De manera natural, este pez
únicamente se podía encontrar en el río Teuchitlán (“lugar del dios Tenoch”), una pequeña
corriente que nace en la ladera sur del majestuoso Volcán de Tequila, en el estado de Jalisco. 
Bajo este escenario místico se ha desarrollado una gran riqueza de especies de peces, la cual es
una de las mayores de la región. En este sitio, además del picote tequila, se encontraban otras
tres especies únicas de peces. Sin embargo, esto contrasta con la perturbación humana en el
lugar, al igual que ocurre en el resto de México y el mundo, lo que ha provocado una reducción
alarmante del tamaño poblacional de muchas especies nativas. Aproximadamente el 66% de las
especies locales se han extinguido, incluyendo al picote tequila y otras dos endémicas, el tiro
dorado (Skiffia francesae) y la carpita del Ameca (Notropis amecae). Este fenómeno es un grave
impacto para la fauna mexicana, pero gracias al esfuerzo de aficionados al acuarismo que
recolectaron y mantuvieron varias de estas especies, no todo estaba perdido. 
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El “Arca de los Peces Mexicanos” y el programa de reproducción ex situ 
Diversos aficionados a nivel mundial han mostrado interés por el mantenimiento y la
reproducción de especies de goodeidos en acuarios, pero se reconoce al inglés Ivan Dibble
como uno de los principales promotores de la conservación de los peces del río Teuchitlán. El
entusiasmo del señor Dibble y su preocupación por la disminución del picote tequila en la
naturaleza lo motivó a regresar a México unas parejas donadas por el Zoológico de Chester. Así,
cuando se declaró a la especie como extinta en medio natural de acuerdo con las normas
mexicanas, fue posible tener individuos en México después de más de 20 años de exilio en el
extranjero. Con el impulso de la Sociedad Zoológica del Norte de Inglaterra y asociaciones de
conservacionistas de Europa, se dio inicio al programa del “Arca de Peces Mexicanos”, cuyas
instalaciones se encuentran en el Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia. Esta iniciativa tiene como
propósito el mantenimiento en cautiverio las diferentes especies de goodeidos para
resguardarlos de la extinción ante la dramática crisis ambiental de los cuerpos de agua de
México, lo cual desafortunadamente ha sucedido con cuatro especies, y de manera particular
cuenta con un programa de cría del picote tequila (Figura 1).

Figura 1. Individuos de picote tequila; se puede apreciar los colores vistosos en sus aletas.
 

Entre 2011 y 2012, como parte de un programa de reproducción, se introdujeron 40 parejas del
picote tequila en un estanque rústico del Jardín Botánico Nicolaíta “Melchor Ocampo”. El
estanque rústico es un pequeño cuerpo de agua artificial no mayor a 50 m2, el cual ha sido
colonizado por especies locales de insectos, anfibios, reptiles, aves y plantas, lo que lo hace un
escenario idóneo para intentar propagar especies de peces del programa del Arca de los Peces
Mexicanos.  

Censos realizados durante 2016 permitieron estimar que la población en el estanque rústico
alcanzó cerca de los 12,000 individuos (Figura 2). De estos ejemplares una poca cantidad eran
jóvenes, así como adultos en edad avanzada, pero la mayoría eran individuos en etapa
reproductiva. Además, se encontraban tres hembras por cada macho. Todo esto indicó el éxito
del establecimiento de la especie en el estanque rústico. Sin embargo, todo buen programa de
conservación en cautiverio tiene la ambiciosa meta de no continuar con el cautiverio por
siempre, y poder regresar a las especies a la naturaleza. Con el éxito obtenido en el estanque
rústico y los ejemplares obtenidos como “semilla”, se planteó la reintroducción del picote tequila
al río Teuchitlán. 

2

Figura 2. Población histórica del picote tequila en el programa de reproducción ex situ. Estanque rústico ubicado
en las instalaciones del Jardín Botánico Nicolaíta, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,

Morelia, Mich.
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Los primeros tequila vuelven a casa, ¿cómo les fue?

La reintroducción al río Teuchitlán se ejecutó en varias fases para maximizar los resultados y el
aprendizaje, así como para identificar y corregir posibles errores. La primera etapa fue introducir
a los peces en jaulas dentro del río para monitorear su desarrollo de manera controlada. Se
diseñaron jaulas de encierro de 1 m3 que previamente se dejaron colonizar por fauna y flora
local para proporcionar alimento (Figura 3). Al pasar dos meses, el 50% había sobrevivido y para
el tercero ya había pequeños bebés, los cuales fueron marcados con un tatuaje, igual que sus
padres, para su posterior identificación (Figura 4). Al sexto mes, y a pesar de que la mortalidad
en los peces introducidos fue alta, la población de la jaula mostraba resultados alentadores
(Figura 5). Los peces habían crecido en tamaño y habían aumentado de peso, además de que
mantenían una coloración muy llamativa; esto dio datos valiosos para entender el proceso de
establecimiento, debido a que la población creció (los individuos se reprodujeron y
sobrevivieron). 

3

Figura 3. Encierros experimentales en el río Teuchitlán. a) previo a su colocación y b) colocación in situ.
 

a)

b)

Figura 4. Monitoreo de la supervivencia y reproducción del picote tequila en el río Teuchitlán.
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Este proyecto siguió las directrices de las reintroducciones y otras translocaciones de
conservación (IUCN 2013) desarrollado por reintroducción y grupos de especialistas en especies
invasoras. Tiene el mayor apoyo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
(UMSNH, México) y el Zoológico de Chester (Reino Unido). Fue financiado por The Mohammed
bin Zayed Species Conservation Fund, Haus des Meeres, Aqua Terra Zoo, Poecilia Scandinavia,
Poecilia Netherlands, The Missouri Aquarium Society, Deutsche Gesellschaft für
Lebendgebärende Zahnkarpfen, British Livebearer Association, Goodeid Working Group,
American Livebearers Association, Ostrava Zoo, Wilhelma Zoo y Association Beauval Nature
pour la Conservation et la Recherche. Se deriva de la tesis de grado de Mar-Silva (2020).
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Figura 5. Sobrevivencia de los organismos en los encierros experimentales in situ, se puede apreciar que a pesar
de que se presenta una baja sobrevivencia inicialmente, ésta se estabiliza con el paso de los días. 

 

Con los resultados obtenidos de esta parte experimental se pudo concluir que el pez presentaba
un potencial alto para ser liberado en el lugar, con un buen presagio para su regreso a su
ambiente natural, por lo cual en 2017 se inició la liberación de organismos en el río Teuchitlán.
Con esto, el picote tequila había regresado a la tierra de los dioses después de una ausencia de
más de dos décadas. A la población liberada se le ha dado seguimiento por más de cinco años, y
los resultados indican una población sana que está estable en el sitio inicial de liberación, pero
que está creciendo y expandiéndose a otras áreas del río, lo que indica que la reintroducción fue
todo un éxito. Esto es una noticia esperanzadora para la conservación de goodeidos y otros
peces mexicanos; además, la experiencia obtenida a través de los aciertos y los errores del
programa pueden servir para incentivar nuevos proyectos y mejorar los actuales. 
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Un pequeño lago del centro de
México y su comunidad de peces 

Lago de Zacapu, Michoacán. Fotografía: L. Baltazar

Arely Ramírez-García
Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Morelia.

Los lagos subtropicales con dimensiones pequeñas suelen ser ecosistemas que presentan
características ambientales homogéneas, en parte, por su alta capacidad de renovación del agua.
Un ejemplo es el lago Zacapu, con una extensión aproximada de 20 hectáreas. Realizamos
muestreos durante dos años, con colectas estacionales en cuatro puntos; evaluamos la
comunidad de peces en términos de composición, diversidad y abundancias y lo comparamos
con datos históricos tomados en 1995; establecimos el ciclo reproductivo de las especies
nativas vivíparas, y describimos los hábitos alimenticios de las especies y su red trófica.
Nuestros resultados muestran que es un lago con características ambientales espacialmente
homogéneas donde habitan peces de 13 especies, once nativas y dos exóticas.

Rodrigo Moncayo-Estrada

Omar Domínguez-Domínguez

Instituto Politécnico Nacional, CICIMAR, La Paz, Baja California Sur.

Laboratorio de Biología Acuática, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. 

Todas las especies recolectadas en los muestreos de 1995 aún están presentes, pero la
diversidad y abundancia de peces sensibles disminuyó en muestreos recientes. Las poblaciones
de goodeinos presentan un elevado éxito reproductivo en el lago y la dieta de las especies de
peces está principalmente basada en insectos acuáticos, crustáceos y caracoles. La comunidad
de peces ha persistido a través del tiempo; sin embargo, la disminución en la abundancia de
algunas especies sensibles enfatiza la necesidad de implementar esfuerzos de conservación en
este pequeño lago del centro de México.

Resumen

ciclos reproductivos, comunidad de peces, dieta y estructura trófica 
Palabras clave

Las comunidades de peces en sistemas dulceacuícolas, incluso en cuerpos de agua pequeños,
albergan niveles altos de diversidad y presentan funciones ecosistémicas importantes (Biggs et
al. 2017). Por esta razón, estos cuerpos de agua son idóneos para explorar los efectos
ambientales sobre los patrones de ensamblaje de la comunidad, las diferentes tácticas y
estrategias reproductivas de las especies y sus interacciones en la red trófica. 

El lago de Zacapu es un lago volcánico ubicado en el centro-occidente de México, en el estado
de Michoacán, a 1980 metros sobre el nivel del mar. Forma parte de la cuenca del río Lerma-
Chapala (19º 49´30” N y 101º 47´20” W; Figura 1), con una superficie aproximada de 20 ha. 

Figura 1. Ubicación del lago de Zacapu, y sitios de muestreo. 
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El lago es poco profundo (promedio ~ 2.7 m) y su volumen se mantiene por la contribución de
numerosos manantiales. Se han reportado especies endémicas del lugar, por lo que en 2003 el
lago fue declarado Área Natural Protegida y en 2005 se publicó su plan de manejo (Zubieta-
Rojas et al. 2005). Además, el lago de Zacapu brinda servicios ecosistémicos a las comunidades
humanas circundantes y posee importancia cultural en la región; sin embargo, presenta algunos
impactos humanos, como descargas de aguas residuales, extracción de agua superficial y
subterránea, presencia de especies no nativas, sobrepesca y modificación de los humedales.

Los cuerpos de agua pequeños han sido poco estudiados; la comunidad de peces del lago de
Zacapu fue estudiada por última vez por Moncayo-Estrada (1996). Sin embargo, los peces son
un elemento importante dentro de la dinámica del lago, siendo además utilizados para el
consumo humano, por lo que la evaluación de este pequeño lago provee indicadores biológicos
de los cambios inducidos por el hombre en los ecosistemas lacustres. Además, el conocimiento
de los ciclos reproductivos y las interacciones tróficas de las especies podría ayudar en la
gestión y políticas de conservación del cuerpo de agua.

En este estudio, evaluamos la comunidad de peces del lago de Zacapu en términos de
composición, diversidad y abundancias de las especies, comparando los resultados con datos
históricos (Moncayo-Estrada 1996), describimos el ciclo reproductivo de las especies nativas
vivíparas, y establecimos los hábitos alimenticios de todas las especies y sus interacciones en la
red trófica. Para esto realizamos muestreos durante dos años y con colectas estacionales en
cuatro puntos (Figura 2). 

Nuestros resultados muestran que el lago Zacapu se puede considerar como un cuerpo de agua
pequeño con características ambientales espacialmente homogéneas (Figura 3). 

La mayoría de las variables ambientales permanecen con valores similares después de décadas;
sin embargo, el nitrato del agua cambió significativamente entre 1995 y 2019-2020,
posiblemente por las actividades humanas cercanas al lago, como desagües domésticos,
industriales, agrícolas, y áreas de recreación. El lago alberga 13 especies de peces, once nativas
y dos introducidas, donde los peces conocidos como goodeinos (subfamilia Goodeinae) son los
más representativos (Tabla 1); cinco de estas especies son de interés para la conservación (UICN
2020; SEMARNAT 2019). Todas las especies que se detectaron en los datos históricos también
se detectaron en el estudio reciente, lo que indica que la composición de la comunidad de peces
tiene estabilidad y persistencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, la especie litoral dominante
en 1995 (Notropis grandis) fue reemplazada por una especie limnética en 2019-2020 (Chirostoma
humboldtianum), y la diversidad y abundancia de peces sensibles disminuyó en los muestreos
recientes.

Figura 3. Lago de Zacapu, Michoacán, México. Fotografía por Luis E. Baltazar

Figura 2. Muestreo en el lago de Zacapu. Fotografía: Luis E. Baltazar
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Tabla 1. Especies encontradas en el lago de Zacapu y su estatus de conservación de acuerdo con la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, lista Roja 2020) y Norma Oficial
Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2019). Fotografías: Luis E. Baltazar
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Con respecto al ciclo reproductivo de las especies vivíparas nativas, encontramos que las
poblaciones tienen una alta fertilidad en comparación con otras poblaciones de la misma
especie en otros sistemas acuáticos y también con otras especies de goodeinos. Los machos
maduran a tallas más pequeñas que las hembras, y se encontró una mayor cantidad de hembras
que de machos. Interpretamos esto como una táctica reproductiva, dado que entre más
hembras haya habrá mayor número de crías, lo que potencialmente permite un crecimiento
poblacional. Los goodeinos del lago Zacapu presentan dos picos reproductivos, uno en
primavera (abril a junio) y otro en otoño (septiembre a noviembre); en general tienen un alto
éxito reproductivo. 

Respecto a la dieta de las especies de peces del lago Zacapu, encontramos que la mayoría se
alimentan de insectos acuáticos, incluidas larvas de mosquito, además de crustáceos y caracoles
acuáticos. Encontramos traslape de dieta entre algunas especies, principalmente entre las
especies de goodeinos; sin embargo, el lago presenta altas abundancias de insectos acuáticos,
por lo que los recursos son suficientes para la comunidad de peces, sin mostrar competencia y
con un flujo estable en la red trófica.  

En conclusión, el lago Zacapu es homogéneo desde el punto de vista fisicoquímico; su
comunidad de peces ha persistido a través del tiempo, y actualmente está dominado por
especies nativas, las cuales tienen un alto éxito reproductivo y están involucradas en
interacciones tróficas. Sin embargo, la disminución en la abundancia de algunas especies
sensibles pone de manifiesto la necesidad de implementar esfuerzos de conservación en este
pequeño lago del centro de México.

Agradecemos a la unión de pescadores, al gobierno de la comunidad de Zacapu, y a las
instituciones que financiaron nuestra investigación: el Zoológico de Chester de Reino Unido, a la
Fundación Rufford, a la asociación American Livebearer, al Goodeid Working Group y a
CONACYT. 
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¿Qué nos dice la ecología térmica del
proceso de invasión de Poeciliopsis gracilis
en los sistemas hidrológicos del Pánuco y
Lerma-Chapala?

Captura de Poeciliopsis gracilis en el río Santiago, cuenca del río Moctezuma, Hidalgo. Collage: E. Soto-Galera.

Eduardo Soto-Galera y Norberto Martínez-Méndez
Laboratorio de Bioconservación y Manejo, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
Instituto Politécnico Nacional

Resumen
Poeciliopsis gracilis es un pececillo nativo del Neotrópico mexicano. Los registros históricos
disponibles en colecciones evidencian su invasión como especie translocada en el sistema
hidrológico del río Pánuco y como exótica en el del Lerma-Chapala. Su establecimiento y dispersión
en éstos son explicados, en parte, por su alta tasa reproductiva, su carácter omnívoro-detritívoro y
su amplia tolerancia a las condiciones ambientales. En cuanto a esto último, como especie
ectoterma depende de la temperatura del agua para alcanzar la temperatura corporal que le
permita realizar sus funciones metabólicas. En el laboratorio, su intervalo térmico es de 9.7 a
31.5°C, su temperatura preferida entre 27.9 y 29.2°C y sus óptimas (B1,,) de 21.4 a 35°C. En el
contexto de la oferta térmica actual y futura (contemplando modelos de calentamiento global),
estos resultados permiten explicar el éxito en la dispersión de la especie en casi la totalidad de los
ambientes del río Pánuco y realizar predicciones en cuanto al proceso de invasión no sólo en el río
de la Laja, sino en toda la cuenca Lerma-Chapala. 

80

El ejemplo anterior pone de manifiesto la utilidad de los estudios de ecología térmica cuando
se requiere obtener información sobre la capacidad invasiva de especies ectotermas y la
importancia de ello, en la modelación de su distribución potencial, todo esto con la finalidad de
elaborar estrategias de manejo

Palabras clave

calentamiento global, especies invasoras, peces neotropicales 

Cuando una especie es introducida fuera de su
área de distribución natural y sus características
le confieren la capacidad de establecerse, se
convierte en una especie invasora (Aguirre
Muñoz et al. 2009). Existen dos tipos de especies
invasoras: exóticas y translocadas; ambas se
encuentran fuera de su área de distribución
natural o de dispersión potencial, la diferencia
radica en que la exótica se encuentra en un área
biogeográfica diferente a la de su origen,
mientras que la especie translocada se encuentra
fuera de su área de distribución natural, pero
dentro de la misma región biogeográfica.

La invasión biológica es un proceso mediante el
cual las especies exóticas o translocadas se
convierten en invasoras y consta de tres etapas
principales: 1) transporte e introducción: se
refiere a la transferencia de una especie por
actividad antropogénica a una nueva región; 2)
establecimiento de la especie: inicia con la
colonización promovida por condiciones
ambientales del nuevo sitio, permitiendo que la
especie sobreviva, se reproduzca y mantenga su
población; el sitio de introducción se convierte
en una región receptora y auto-sostenible, y 3)
dispersión, propagación o integración: una vez
que las primeras etapas han tenido éxito, ocurre
la expansión de la distribución de la especie
(Koleff 2011). Fotografía: Mbc, Pixabay
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Para 2016, la especie estaba ampliamente distribuida en las cuencas de los ríos Moctezuma,
Tamuín y Pánuco, con un registro de 7070 ejemplares en 155 capturas procedentes de 79
localidades (Figura 2), siendo la especie más abundante (hasta el 70%) en la mayoría de las
capturas efectuadas entre el 2015 y 2016. También en 2016 se registran las primeras
etapas de invasión de P. gracilis, ahora como especie exótica, en el sistema hidrológico del
Lerma-Chapala (región Neártica), con 2702 ejemplares procedentes de 47 capturas
efectuadas en seis localidades de la cuenca del río de la Laja (Figura 2), donde la especie
comprende el 31% de los peces capturados. En ambos sistemas hidrológicos las poblaciones
evaluadas manifiestan reproducción durante todo el año; cada hembra puede tener hasta
144 embriones y son maduras a los 30 mm de longitud (Soto-Galera et al. 2018).

Figura 1. Poeciliopsis gracilis (Heckel). ENCB-IPN-P 6519. a) hembra 66 mm LP, b) macho 46 mm LP.
Canal de riego en Cerrito de Tlacotepec, 9.47 km al NO de Metztitlán (20°40,38.7"N, 98°49'59.41"O).

1 de abril de 2016. Fotografía: Soto-Galera, E. 
 

Figura 2. Localidades de captura de Poeciliopsis gracilis en las cuencas de los ríos Moctezuma,
Pánuco, Tamuín y de la Laja registradas en la Colección Nacional de Peces Dulceacuícolas
Mexicanos, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.

Poeciliopsis gracilis (Figura 1) es un pececillo de la familia Poeciliidae. Su distribución natural en
México comprende ríos de la vertiente atlántica desde el río Actopan en Veracruz, hasta los ríos
del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, así como ríos de la vertiente del Pacífico al norte y oeste
del Istmo de Tehuantepec en los estados de Oaxaca y Guerrero; las poblaciones que se
encuentran en las cuencas del Pánuco y Balsas son translocaciones (Ward et al. 2022). Contreras-
MacBeath y colaboradores (2014) la consideran una especie muy invasiva, que ocupa
prácticamente todos los ambientes, lénticos y lóticos, y tolera aguas perturbadas, incluso con
elevados aportes de descargas urbanas de materia orgánica y otros contaminantes.

En la Colección Nacional de Peces Dulceacuícolas Mexicanos de la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, IPN, se registra evidencia histórica de la invasión de P. gracilis como especie
translocada en el sistema hidrológico del río Pánuco. El primer registro se remonta a principios de
los años sesenta, con un ejemplar capturado en el río Coy, en la cuenca del río Tamuín.

a)
 

b)
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El establecimiento y dispersión de P. gracilis en estos sistemas se debe, en parte, a su alta tasa
reproductiva, pero también a su carácter omnívoro-detritívoro y, desde luego, también a su
amplia tolerancia a las condiciones ambientales. En cuanto a esto último, la especie es
ectoterma, es decir, depende de la temperatura del agua para alcanzar una temperatura
corporal que le permita realizar sus funciones metabólicas, por lo que busca activamente sitios
con temperaturas donde su desempeño fisiológico se maximice (Angilletta et al. 2002). Por
tanto, examinar la disponibilidad, uso y preferencia del hábitat térmico, así como el
desempeño de los peces en diferentes entornos térmicos, podría brindar información para
comprender cómo se distribuye P. gracilis en los sistemas hidrológicos mencionados.

Este tipo de estudios se engloban dentro de una disciplina conocida como ecología térmica,
que analiza las relaciones que se establecen entre la temperatura y los rasgos de historia de
vida de las especies, y en general con la evolución de los seres vivos (Angilletta et al. 2002).
Uno de sus principales objetivos es determinar los intervalos de tolerancia térmica que
componen el nicho térmico de una especie, es decir los límites de temperatura en los que una
especie tiene un incremento poblacional mayor que cero, y dentro de estos encontramos
distintas temperaturas evolutivamente relevantes para las especies: a) temperatura óptima,
donde ocurre el mayor rendimiento fisiológico y b) temperaturas críticas, donde el
rendimiento fisiológico es cero; éstas indican la amplitud térmica de la especie (Hernández-
Rodríguez y Bückle-Ramírez 2010).

Adicionalmente, algunos investigadores interesados en las consecuencias evolutivas de
distintas condiciones térmicas sobre los organismos elaboran experimentos de desempeño
locomotor o de nado bajo distintos tratamientos térmicos para obtener curvas de desempeño
térmico (CDT) que representan la norma de reacción, es decir, la plasticidad fenotípica que
posee una especie, con respecto a una función fisiológica o actividad (p. ej. velocidad de
escape), cuando es sometida a distintas temperaturas. Estas curvas son de utilidad para
describir los posibles efectos del calentamiento global en distintas poblaciones de la especie
de interés, o para averiguar si una especie podría sobrevivir de manera exitosa con
poblaciones en distintas condiciones de temperatura (Speers-Roesch y Norin 2016). Los tipos
de nado que suelen medirse son: 1) nado sostenido, 2) nado explosivo (escape), y 3) nado de
velocidad prolongada. Los tipos de nado prolongado cubren todo un espectro de velocidades
entre el nado explosivo y el nado sostenido y son los que con mayor frecuencia se miden en
laboratorio (Santos et al. 2007).

Mediante ensayos de laboratorio con ejemplares de P. gracilis procedentes del río Metztitlán
(cuenca del río Moctezuma), Ayala-Arronte (2021) obtuvo un intervalo de tolerancia térmica
de 31.1°C, con temperatura mínima crítica de 9.7°C y máxima crítica de 40.8°C. Este intervalo
incluye la oferta térmica (17.0-30.1°C) del sistema hidrológico del Pánuco y la del río de la
Laja (12.0- 27.8°C) (Soto-Galera et al. 2018), lo que permite inferir que las cuencas analizadas
ofrecen condiciones térmicas mínimamente adecuadas para su colonización por parte de P.
gracilis. 

También determinó que el intervalo de temperatura preferida en laboratorio (27.9-29.2°C)
coincide con el de preferencia en campo (27.5-30.0°C); es decir, estas temperaturas son las
que busca activamente el poecílido y por tanto le reditúan más en términos energéticos. Este
intervalo incluye temperaturas ampliamente disponibles en las cuencas del Pánuco y
seguramente es un factor determinante en la fase de establecimiento y dispersión de la
especie. En contraste, en la cuenca del río de la Laja estos intervalos parecen estar
ligeramente por arriba de las temperaturas disponibles, situación que podría acotar el
establecimiento y dispersión de la especie no sólo en este río, sino en todo el sistema Lerma-
Chapala, con una oferta de temperatura normalmente menor de 28°C (Díaz-Pardo et al.
1993). Sin embargo, considerando el cambio climático global y las predicciones realizadas por
van Vliet et al. (2013) para el periodo 2070-2100, el calentamiento de los ríos en el Altiplano
Mexicano rondará los 2°C, y entonces la oferta térmica seguramente será mucho más acorde
con el intervalo de las temperaturas preferidas por la especie, lo cual promoverá el
establecimiento y dispersión del poecílido en este sistema. Finalmente, con las curvas de
desempeño térmico se estableció el intervalo de temperaturas óptimas (B80) de la especie
(21.4 a 35.0°C); dentro de éste, la especie alcanza el 80% de su máximo desempeño. Este
intervalo incluye y supera ampliamente los intervalos de preferencia térmica calculados en
laboratorio (27.9-29.2°C) y campo (27.5-30.0°C); así, los organismos alcanzan el 80% de su
desempeño máximo en la mayor parte de los ambientes disponibles en las cuencas del
Pánuco, facilitando por tanto su crecimiento poblacional en los sitios colonizados.

El ejemplo anterior pone de manifiesto la utilidad de los estudios de ecología térmica cuando
se quiere obtener información sobre la capacidad invasiva de especies ectotermas. Esta
información puede ser utilizada como insumo para elaborar modelos mecanicistas de
distribución potencial de las especies y elaborar posibles estrategias de manejo para prevenir
el ingreso de la especie a otras cuencas donde podría comportarse como una especie
invasora. 



100 101Vol. 2 (5) · junio 2022 Vol. 2 (5) · junio 2022

Boletín de la SCME Boletín de la SCME 

Aguirre Muñoz A, et al.  2009. Especies exóticas invasoras: impactos sobre las poblaciones de flora y
fauna, los procesos ecológicos y la economía. En: Capital natural de México, Vol. II: Estado de
conservación y tendencias de cambio. Ciudad de México: CONABIO.

Angilletta MJ, Niewiarowski PH, Navas CA. 2002. The evolution of thermal physiology in ectotherms.
Journal of Thermal Biology, 27:249-268.

Ayala-Arronte AA. 2020. Ecología térmica de Poeciliopsis gracilis en la cuenca del Pánuco. Tesis de
Maestría en Biociencias. Ciudad de México: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.

Contreras-MacBeath T et al. 2014. Peces invasoras en el centro de México. En: Mendoza R, Koleff P
(coords.), Especies Acuáticas Invasoras en México. Ciudad de México: Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

Díaz-Pardo E et al. 1993. Ecología de los peces de la cuenca del río Lerma, México. Anales de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, 39:103-127.

Hernández-Rodríguez M, Bückle-Ramirez F. 2010. Preference, tolerance, and resistance responses of
Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 (Pisces: Poeciliidae) to thermal fluctuations. Latin American
Journal of Aquatic Research, 38:427-437.

Koleff P. 2011. Fundamentos para la prevención y manejo de especies exóticas invasoras en México.
Disponible en
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/pdf/Diplomado/I_1_Introduccion_Patricia%2
0Koleff.pdf. Acceso: 30 de abril de 2011.

Santos HA, Pompeu PS, Barreira-Martínez C. 2007. Swimming performance of the migratory
Neotropical fish Leporinus reinhardti (Characiformes: Anostomidae). Neotropical Ichthyology, 5:139-
146.

Soto-Galera E, Alcántara-Soria L, Paulo-Maya J. 2018. Estado actual, identificación de riesgos y
propuestas para el manejo de las especies invasoras presentes en las regiones hidrológicas prioritarias,
confluencia de las Huastecas, Media Luna y cabecera del río de la Laja. Instituto Politécnico Nacional.
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Informe final SNIB-CONABIO, Proyecto No. LI038. Ciudad
de México. Disponible en http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfLI038.pdf  
Acceso 13 de abril de 2022.

Literatura citada

Figura 3. Poeciliopsis gracilis, curvas de a) disponibilidad, uso y preferencia térmica en las cuencas de
los ríos Moctezuma, Pánuco, Tamuín y b) desempeño locomotor dependiente de la temperatura

para una población colectada en la cuenca del río Moctezuma y aclimatada a 25°C (modificado de
Ayala-Arronte, 2021).
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