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RESUMEN. Análisis bibliográfico y documental y revisión de las colecciones de peces de los museos de zoología de las
Universidades de Michigan, Wisconsin, y del Instituto de Limnología, de la Universidad de Guadalajara. De las 20 cuencas
hidrológicas de la región estudiada se analizaron 15, que cubren el 72.9 % del territorio de Jalisco. El artículo presenta un listado
sistemático de las 137 especies encontradas, repartidas en 32 familias y 69 géneros. Sin embargo, dichos datos son preliminares
dado que algunas cuencas están todavía en proceso de estudio y, por tanto, no se cuenta con la información suficiente. El artículo
propone también un sistema de análisis de las características de las especies, dividido en ocho grupos de información distribuidos
por afinidad biogeográfica, categoría ecológica, límite geográfico, hábitat, situación actual, estatus legal, y uso y distribución de la
especie. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, 11 especies se encuentran en Jalisco y se conocen dos especies extintas: la
Notropis amecae y la Allotoca maculata. Como resultado de un análisis de riqueza de especies y de endemismo en la zona de
estudio, se propuso un índice de pureza (proporción de especies nativas respecto al total de las mismas). La riqueza varió de 14 a
50. El endemismo por cuenca tuvo un rango de 3.4% a un 8.5%, con un promedio de 5.8%. De acuerdo con las relaciones
ictiofaunísticas entre cuencas, destacan dos grupos: el primero corresponde a cuencas de aguas limnéticas y el segundo a cuencas
en contacto con aguas estuarinas y marinas. Finalmente se da una serie de recomendaciones para la conservación de la ictiofauna
en el estado de Jalisco.

PALABRAS CLAVE. Abundancia y distribución marina, colecciones de peces, características de las especies, endemismo.

ABSTRACT. A bibliographical and documentary analysis was performed, as well as a revision of the fish collections of the
zoological museums of the Universities of Michigan, of Wisconsin, and of the Institute of Limnology of the University of
Guadalajara. Of the 20 hydrological basins, 15 were analyzed, that cover 72.9% of the territory of Jalisco. A systematic listing
formed by 32 families, 69 genera and 137 species are presented in a preliminary fashion, since there is knowledge of ongoing
studies and there is a lack of information of a few basins. There is a proposal for a system of analysis of the species.
characteristics in eight information groups: Biogeographical Affinity, Ecological Category, Geographic Limits, Habitat, Present
Situation, Legal Status, Use and Distribution of the species. According to the NOM (Official Mexican Standard) 11 species are
found in Jalisco. Two species are registered as extinct Notropis amecae and Allotoca maculata. Analysis of species richness and
endemism were performed, and an index of purity of species is proposed, which is the proportion of native species with respect to
the total number of species. Richness varied from 14 to 50. Endemism by basin showed a range from 3.4% to 8.5%, with an
average of 5.8%. According to the ichtyofaunal relations between basins, there are two groups: the first corresponds to lake
waters, and the second to basins in contact with marine and estuarine waters. Finally, a series of recommendations is offered for
the conservation of the ichtyofauna of the State of Jalisco.

KEYWORDS. Abundance and marine distribution, collections of fish, characteristic of the species, endemism.
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- www.dnr.state.wi.us



© 2003, e-Gnosis [online] Vol.1 Art.12 Los peces de las aguas continentales… Guzmán A. M. et. al.

ISSN: 1665-5745 -2/37- www.e-gnosis.udg.mx/vol1/art12

Introducción

Los peces son los vertebrados más abundantes del planeta, representados por tres grandes grupos vivientes,
los ciclostomos o peces sin mandíbulas como las lampreas (más de 50 especies), los peces cartilaginosos
como los tiburones y las rayas (más de 550 especies) y los peces óseos como las carpas (con más de 24,600
especies), se considera que podían llegar hasta 40,000 especies, ya que muchas no han sido descritas
(Lagler, et al., 1977; Orr, 1978; Espinosa, 1993; Aguilar y González, 1997). Forman una parte importante
de la estructura de las comunidades acuáticas y de las redes tróficas, dentro de los diversos sistemas:
limnético (agua dulce), estuarino (agua salobre) o marino (Yañez y Nugent, 1977).

El estudio de la fauna ictiológica no sólo es necesario, sino indispensable, debido a que conforma un grupo
de gran importancia, tanto en el aspecto económico, se obtiene alimento, recreación, ornato y recursos
económicos, como en el aspecto ecológico, por la importancia del papel que juegan en los ecosistemas
acuáticos. Lo que obliga a desarrollar programas de conservación, a través de estudios que den a conocer su
situación real, más aún en este momento, debido a las crecientes condiciones de deterioro y modificación
ambiental, que sufren su hábitat y que ponen en peligro su supervivencia, por el incremento de la
contaminación, la desecación de los cuerpos de agua, la introducción de especies exóticas y la sobrepesca,
entre otras causas (Guzmán, 1990).

En México se encuentra aproximadamente el 60% de los peces de agua dulce de Norteamérica y el 6% del
total mundial. Miller (1986) reporta 500 especies de peces dulceacuícolas para México, agrupados en 47
familias. Espinosa y colaboradores (1993) registran un total de 506 especies. Guzmán (1990 y 1998) para el
Occidente de México (Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán) registra 191
especies y para el Eje Neovolcánico en la misma región a 98 especies.

De las 8 familias más numerosas en el planeta (con más de 400 especies cada una) 4 se encuentran en
Jalisco: Cyprinidae, Gobiidae, Cichlidae y Characidae. De las 7 familias con mayor número de especies
endémicas de México, 5 se encuentran en el estado: Petromizontidae, Goodeidae, Cyprinidae, Atherinidae y
Poecilidae. Siendo la segunda y cuarta familias exclusivas de la región. El endemismo es alto en la cuenca
del Lerma-Santiago (66%), menor en la cuenca del Balsas (35%) y del Ameca (32%) y mucho menor en el
Duero (15%), (Espinosa, 1993; Aguilar y González, 1997; Guzmán, et al., 1994). Sánchez (1994) menciona
que 14 especies de peces de agua dulce han desaparecido en México y 2 han sido extirpadas (existen sólo en
otro país). De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 se reportan 139 especies de
peces de agua dulce para México que están amenazadas o en peligro de extinción.

Antecedentes

Desde finales de siglo XVIII la ictiofauna de México ha llamado la atención de diversos especialistas, que
han contribuido notablemente al conocimiento de las especies del centro de México y particularmente del
Estado de Jalisco. A partir de los trabajos de Bean (1880, 1887, 1892a y 1892b), quien describe nuevas
especies, como la Lamprea Lampetra spadicea. Woolman (1894) publica trabajos ictiológicos realizados en
México, incluyendo a Jalisco al igual que Jordan (1880 y 1900), Jordan y Snyder (1900); Evermann y
Goldsborough (1902). Jordan y Hubbs (1919) presentan un trabajo sobre aterínidos del centro de México.
Jordan y Evermann (1969, 2a. ed.) sobre peces de pesca deportiva y comercial. Pellegrin (1901) y Meek
(1902 y 1904) publican diversos trabajos de ictiología de la región. Regan (1906-1908) en su extensa obra
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incluye a especies de peces de México y de Jalisco. Hubbs (1924); Turner (1937); Hubbs y Turner (1939)
desarrollan diversos trabajos sobre los godeídos de Buen (1940, 1941, 1942, 1945, 1946a y 1946b) publica
sobre diversos aspectos de la ictiofauna, en particular sobre los aterínidos de Michoacán y Jalisco. Robins y
Raney (1957) publican sobre el géneroMoxostoma.

Barbour (1973a y 1973b) desarrolla dos trabajos sobre la sistemática, evolución y biogeografía del género
Chirostoma. Kingston (1978) describe a Skiffia francesae como una nueva especie de Jalisco. Miller y
Fitzsimons (1971) describen un nuevo género y una nueva especie de godeído Ameca splendens. Fitzsimons
(1972) realiza una revisión de 2 géneros de godeídos del Altiplano de México. Miller (1975) escribe sobre
los géneros Poecilia, Gambusia y Poeciliopsis. Barbour y Miller (1978) publican una revisión de los
ciprínidos mexicanos del género Algansea.

Uyeno, Miller y Fitzsimons (1983) desarrollan un estudio cariológico sobre la familia Goodeidae. Meyer y
colaboradores (1985) describen a la especie Poeciliopsis baenschi. Miller (1986), Miller y Smith (1986)
sobre la composición, derivación, origen y geografía de los peces del centro de México. Chernoff y Miller
(1981 y 1986) trabajan sobre el género Notropis. Smith y Miller (1980 y 1987) describen dos especies de
Jalisco Allotoca maculata y A. goslinei. White y Turner (1986) trabajan sobre la diferenciación a nivel de
población de Goodea atrippinis. Radda (1984a, 1984b y 1984c) realiza una serie de monografías de los
godeídos del centro de México.

Ledesma, et, al. (1987) realizan un estudio de la comunidad ictiológica del río Duero; el mismo autor
(1988a y 1988b) desarrolla varias artículos de divulgación sobre los godeídos y las lampreas. Arredondo y
Aguilar (1987) hacen una especial énfasis a la ictiofauna y limnología de los principales embalses de
México incluyendo al lago de Chapala. López y colaboradores (1987) realizan una redescripción de Goodea
atrippinis. Rauchenberger (1988) describe nuevas especies del género Allodontichthys. Wischnath (1990)
presenta una amplia información sobre los godeídos de la cuenca del Lerma-Chapala, empleados por los
acuaristas. Guzmán (1990) realiza un trabajo general sobre la fauna del occidente de México donde inc luye
los peces de Jalisco. Torres (1991) escribe una serie monográfica sobre peces mexicanos y menciona
especies de Jalisco. Soto y colaboradores (1991) desarrollan un estudio sobre el deterioro ambiental del río
Lerma, con base en estudios ictiológicos, donde se incluye a los peces del bajo Lerma y de Chapala. Soto y
Maya (1995) realizan una monografía sobre Allotoca dugesi.

Lyons y Navarro (1990) realizan un estudio sobre los peces de la reserva de Manantlán. Lyons, et al., (1992)
realizan colectas en el río Duero y en el lago de Chapala realizando un documento sobre las lampreas
mexicanas (Lyons, et al., 1993) y sobre un Índice de Integridad Biótica (Lyons, et al., 1995) basado en parte
sobre la ictiofauna de los ríos Duero y Ayuquila. Lyons (1997) desarrolla un artículo sobre las variaciones
morfológicas del godeído Xenotaenia resolanae. Lyons y colaboradores (1997) preparan un documento
sobre la declinación de la fauna de peces en el occidente de México. Guerra y Polanco (1993) hacen la
descripción y distribución de la anguila Lampetra (Tetrapleurodon) spadicea. López y Vallejo (1993)
realizan un trabajo sobre Notropis sallei en las cuencas de México y de los ríos Lerma, Balsas y Pánuco.

Barragán y Magallón (1994) describen y analizan la ecología y biología de Goodea atripinnis, una de las
especies con mayor distribución en el estado. Guzmán (1992) realiza un estudio pesquero con un listado
faunístico de la Laguna del Tecuán, Jal., donde incluye a peces estuarinos. Guzmán y colaboradores (1994)
presentan un trabajo sobre la comunidad ictiofaunística del río Duero, último afluente del río Lerma; sobre
la pesca y los peces del lago de Chapala (1995); los lagos naturales del Eje Neovólcanico (1998) incluyendo



© 2003, e-Gnosis [online] Vol.1 Art.12 Los peces de las aguas continentales… Guzmán A. M. et. al.

ISSN: 1665-5745 -4/37- www.e-gnosis.udg.mx/vol1/art12

datos sobre peces y sobre efectos del cambio de nivel del lago de Chapala y la pesca (2002). Hieronimus
(1995 y 2002) presenta una monografía documental sobre los goodeidos de México y algunos datos sobre
aterinidos del lago de Chapala.

Material y Métodos

Se realizó un análisis bibliográfico y documental así como diversas comunicaciones personales con
especialistas; una revisión de las colecciones de peces de varias instituciones como los museos de zoología
de las Universidades de Michigan y de Wisconsin, y del Instituto de Limnología de la Universidad de
Guadalajara; material de referencia fue colectado a través de diversos proyectos de investigación del
Instituto de Limnología. En particular cabe hacer mención de los programas de muestreo realizados por M.
L. Smith y colaboradores (1990); M. Guzmán y G. Morelos (1990-1991) y J. Lyons y colaboradores (1992).
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Se consideró como marco de referencia geográfico las delimitaciones de región y de cuenca hidrológica,
basada en los criterios de la Comisión Nacional del Agua (CNA, 1993) y del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 1994). Estos criterios tienen un carácter administrativo, y en
algunos casos no consideran los límites naturales hidrográficos, como es el caso de las Cuencas Endorreícas
del centro-sur del estado: Zacoalco, San Marcos, Sayula y Zapotlán, incluidas genéricamente dentro de la
Cuenca Lerma -Chapala (RH12) y la pequeña Cuenca de Magdalena, dentro de la Cuenca del Ameca
(RH14). En otros casos la cuenca natural es subdividida administrativamente en diversas cuencas como
sucede con los ríos Lerma (RH12: B, C y D), Santiago (RH12: E, F, I, J, K y L) y Ameca (RH14: A, B y C)
o bien agrupan varios ríos en la misma cuenca, como es el caso de las cuencas de la costa de Jalisco (RH15
A, B y C), (Tabla 2 y Figura 1).

Los resultados se ordenaron en dos formas: La primera en un catálogo taxonómico, listado por familia,
nombre científico, nombre común, los autores y el número que identifica a la fuente de información. La
nomenclatura empleada se determinó de acuerdo con los criterios de Mayden, Burr, Page y Miller (1992).
Se omitieron las subespecies, dada la naturaleza de este trabajo. Para considerar a una especie dentro del
catálogo, ésta debe estar bien establecida en Jalisco, es decir que cumpla su ciclo de vida completo, en
particular las especies limnéticas.

La información se ordenó en tres grupos:

1. El primer grupo consiste en información sobre: La afinidad de la especie (neártica, neotropical,
exclusivas o transicionales); su categoría ecológica (primaria, secundaria, vicaria o marina); el
límite de su distribución (norteña, sureña o local); su hábitat (limnético, estuarino, léntico, lótico,
diadromo o marino); la situación que en general guardan las especies (extinta, rara, declinando,
estable o desconocida) y finalmente el uso que el hombre hace de ellas (pesca comercial o de
subsistencia, pesca deportiva, piscicultura, control biológico, acuarística o ninguno).

2. El segundo grupo es la situación que guardan las especies de acuerdo con los trabajos de
Williams, et al., (1989); Miller, et al., (1989); Los criterios de la Convención Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), Espinosa, et al., (1993) y la Norma
Oficial Mexicana: NOM-ECOL-059-94, (SeDeSol, 1994). Debería ser la misma información, pero
difiere para algunas especies.

3. El tercer grupo corresponde a su distribución geográfica de acuerdo con las regiones y cuencas
hidrológicas del estado, tomando como base los criterios de CNA (1993) e INEGI (1994) y
seleccionadas para el presente trabajo, anotando también las condiciones de la especies: nativa,
endémica, trasfaunada, exótica, visitante marino.

Las especies se tabularon en función de diversas características como Afinidad faunística, Categoría, Límite
geográfico, Hábitat, Uso, Situación actual, Estatus legal y Distribución general.

1. Afinidad. Las diversas familias de peces que se encuentran en el estado tienen una diferente
Afinidad faunística, también considerada para este caso como Origen Biogeográfico. En la siguiente
lista se anota el grupo y su clave.

Ae:Familias neárticas exclusivas. En este grupo se encuentran las lampreas (Petromyzontidae); Los
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boquinetes o carpas hociconas (Catastomidae); Las truchas (Salmonidae); Las carpas nativas como
la acúmara y la popocha (Ciprinidae); Las cheguas y las pintolillas (Goodeidae).

At: Familias neárticas transicionales. Están los bagres (Ictaluridae) y las sardinas (Clupeidae).
Te: Familias neotropicales exclusivas. Como las sardinitas (Characinidae).

Tt:Familias neotropicales transicionales. Los cola de espada y los gupys (Poecilidae) ampliamente
distribuidos como especies de ornato y las mojarras nativas (Cichlidae).

Co: Familias compartidas entre ambas regiones. La familia de los pescados blancos y los charales
(Aterínidos) con sus numerosas especies (Chirostoma spp.) y las carpas con dientes, truchitas o sardinitas
(Ciprinodontidos) son los grupos que más caracterizan a esta región (Alvarez y Lachica, 1974).

2. Categoría. De acuerdo con la definición de Myers (EnMiller, 1986) las familias de peces se dividen
en cuatro grandes categorías:

Pr: Peces primarios. Especies de agua dulce obligados, son aquellos que están exclusivamente restringidos a
las aguas dulces, ya que no poseen mecanismos de osmoregulación que les permita vivir en agua salobre
o marina, a este grupo corresponde la mayor parte de las familias presentes en Jalisco: Catastomidae,
Cyprinidae, Ciprinidontidae, Ictaluridae, Centrarchidae, Goodeidae, Poecilidae y Salmonidae.

Ps: Peces secundarios. Son especies de agua dulce que toleran cierta salinidad y son capaces de cruzar
barreras marinas limitadas, como algunas mojarras de agua dulce (Cichlidae) y las truchas (Salmonidae).

Pv: Peces vicarios. Son especies de origen marino pero parcial o permanentemente adaptados a vivir en el
agua dulce como son las lampreas (Petromyzontidae); la trucha de tierra caliente (Mugilidae) y los
pescados blancos y charales (Atherinidae).

Vm: Peces visitantes marinos. Especies marinas que penetran a los estuarios de los ríos o a las lagunas
costeras: las guavinas y popoyotes (Eleotridae); los chupapiedras (Gobiesocidae); los gobios (Gobiidae);
los lenguados (Bothidae y Soleidae); las lisas (Mugilidae); las mojarras de mar (Gerridae); el sabalote
(Chaniadae); los pargos (Lutjanidae) y los róbalos (Centropomidae).

3. Límite geográfico. Considerando los límites extremos norteño o sureño que se registren de la
familia o de la especie dentro del estado, o bien si la familia o la especie se encuentra sólo en Jalisco.

Nt: Norteña. Su límite de distribución geográfica en Jalisco es la más norteña: Las familias Characinidae y
Cichlidae, de origen neotropical, presentan su límite de distribución en Jalisco, aún cuando para la
segunda su límite es parcial.

Tr: Transición. Los límites de su distribución no se encuentran en Jalisco. El resto de las familias presentes
en Jalisco se consideran dentro de este grupo.

Sr: Sureña. Su límite de distribución geográfica en Jalisco es la más sureña. La familia Catastomidae de
origen neártico tiene parte de su límite de distribución sureña en Jalisco.

Ex: Exclusiva. Su distribución geográfica sólo se encuentra dentro de Jalisco. No hay familias exclusivas de
Jalisco, si bien comparte con otros estados a las familias Atherinidae y Goodeidae.

4. Hábitat. De acuerdo con su hábitat, en referencia al sistema acuático donde ocurren, determinado
fundamentalmente por la concentración de cloruro de sodio (o/oo sal) de acuerdo con la Clasificación de
Venecia y considerando como tal a los sistemas limnético, estuarino y marino. Este grupo se aplica a las
especies consideradas en el Grupo 2.
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L: Limnético. Cuerpos de agua dulce con salinidad de 0 a 5 o/oo (Oligohalino).
Llo: Lótico. Arroyos, ríos y canales. Aguas corrientes.
Lle: Léntico. Manantiales, lagos, presas, bordos. Aguas estancadas.

E: Estuarino. Cuerpos de agua salobre con salinidad comprendida entre 5 y 30 o/oo.
Elo: Lótico. Estuarios. Aguas corrientes.
Ele: Léntico. Lagunas costeras, meándricas. Aguas estancadas.

Di: Diadroma. Especies migratorias de aguas estuarinas a limnéticas y viceversa.
Ma: Marino. Ambientes oceánicos o costeros, con salinidad de 30 a 40 o/oo. (Eurihalino).

5. Uso. Las diferentes especies tienen diversos usos para el hombre, que van a depender
fundamentalmente del tamaño de la especie, como es el caso de la pesca, que puede tener una variante
como pesca comercial y/o de subsistencia o bien como pesca deportiva o control biológico de plagas
(malezas acuáticas). Este grupo puede aplicarse tanto a familias como a especies.

Pc: Pesca. De tipo comercial o de subsistencia.
Pi: Piscicultura. Especie cultivada con finalidad de alimento.
Ac: Acuarística. Especie cultivada con finalidad de ornato.
Cb: Control biológico. Especie cultivada para control de plagas.
No: Ninguno. No se conoce un uso particular de la especie.

6. Situación actual. La situación que guardan las especies es de carácter apreciativa, ya que se carece de
información específica al respecto. Está determinada indirectamente por al impacto del hombre sobre su
hábitat y de lo cual se tiene al menos alguna información. Este grupo se aplica a poblaciones.

Au: Ausente. No se ha registrado en los últimos años.
Ra: Rara. Su población es escasa, difícil de encontrar
De: Declinación. Su población se han venido reduciendo por diversas causas.
Es: Estable. La población de la especie es estable, o se incrementa.
Sn: Sin información. No se conoce la situación actual de la población.

7. Estatus legal. De acuerdo con el status legal que guardan las especies de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana: NOM-ECOL-059-94, y a los criterios de la Convención Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), (Norma Oficial Mexicana, 1994; Espinosa, et al.,
1993). Las especies se consideran como:

E: Especie extinta. Ya no existe en el territorio nacional (y/o en Jalisco).
A: Especie amenazada. Tanto en su número y/o en su rango.
P: Especie en peligro. O bajo algún tipo de protección legal.
E: Especie con status desconocido. No se conoce su situación legal.

8. Distribución general. Se registra la distribución general individual que tienen las especies en las
diversas cuencas hidrológicas del estado y se anota además características de la especies como nativa,
endémica, trasfaunada, exótica, y/o su presencia probable, no confirmada.

Nt: Especie nativa. Puede ser a la vez endémica y/o exclusiva del estado.
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En: Especie endémica. De una cuenca determinada, pero no necesariamente exclusiva de Jalisco, ya que la
cuenca puede incluir a otros estados.
Tr: Especie trasfaunada. Nativa de otras regiones de México e introducida en Jalisco.
Ex: Especie exótica. Introducidas de otro país, pero establecida en el estado.
P?: Especie probable. Indica la posible presencia, pero sin confirmación de una especie.

Aparentemente no hay datos de colecta en Jalisco, por lo que su inclusión en el catálogo de especies es
tentativa.

En el caso de la Situación actual (grupo 6) y del Status (grupo 7), nacional, estatal o regionalmente puede
haber diferencias, la especie puede tener condiciones diferentes en cuencas o lugares diferentes, para este
caso se consideró su situación general en el estado de Jalisco.

Similitud ictiofaunística

Se determinó la Riqueza de Especies (R) con base en el número total de especies nativas y endémicas
presentes en cada una de las cuencas, descartando a las especies exóticas o trasfaunadas. Se estimó la
Diversidad Máxima (H'max) de acuerdo al indice de Shanon y Weber, dado que no se tiene una información
comparable del número de individuos para cada una de las especies reportadas por cuenca. El indice se
estimó como diversidad máxima de acuerdo con la fórmula de H'max = Log 2 (N). Donde N es el número
total de especies por cuenca hidrológica.

Para establecer las relaciones ictiofaunísticas entre las diversas cuencas, se obtuvo el coeficiente de
correlación (r) de Pearson entre pares de datos, de acuerdo con la presencia o ausencia de las especies para
cada par de cuencas. Con la semimatriz de coeficientes de correlación se realizó un análisis de similitud,
empleando un algoritmo de asociación simple y posteriormente se construyó un dendrograma.

El grado de endemismo para cada una de las cuencas se obtuvo de la relación de las especies endémicas
reportadas respecto al total de especies nativas, expresado como un porcentaje y finalmente se propone el
uso del Índice de Pureza considerando como tal el porcentaje de especies nativas respecto al total de
especies incluyendo exóticas y trasfaunadas 3.

Se omitieron las subespecies, las especies exóticas, las transfaundas, aun cuando estas últimas se mencionan
en el listado no se incluyen en el análisis. Para considerar a un especie dentro del análisis de similtud, esta
debe estar bien establecida en Jalisco, es decir que cumpla su ciclo de vida completo.

Resultados y discusión

Regiones y cuencas hidrológicas

El Estado de Jalisco comprenda la totalidad o parte de siete Regiones Hidrológicas: Lerma-Chapal-Santiago,
incluyendo en esta región las cuencas endorreícas (Zacoalco, San Marcos, Sayula y Zapotlán); Huicila;
Ameca; Costa de Jalisco; Armería-Coahuayana; Alto río Balsa y El Salado. Las cuencas del Lerma-
Salamanca y del Lerma-Chapala (LER), incluyen la porción del Bajo Lerma (Guanajuato, Michoacán y

3
Especies nativas de México pero trasladadas a cuencas de donde no son originarias.
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Jalisco), con sus tributarios Zula y Duero, hasta su entrada al lago de Chapala. La Cuenca de lago de
Chapala (CHP) esta formada por el lago y su cuenca local. Administrativamente quedan incluidas en esta
cuenca hidrológica las pequeñas cuencas endorreícas al sur de Guadalajara, norte de Cd. Guzmán y oeste de
Chapala: Zacoalco, Atotonilco, San Marcos, Sayula y Zapotlán. Aún cuando hidrológicamente son cuencas
separadas, se manejan en conjunto con el resto.

En la Cuenca del río Grande de Santiago (SAN) se incluyen dos cuencas Santiago -Guadalajara y Santiago -
Aguamilpa. Por falta de información no se consideraron las cuencas del Juchipila, Bolaños, Huaynamota y
río Verde Grande, del norte y noreste de Jalisco. La Cuenca del río Cuale -Pitillal (CUP), en la Bahía de
Banderas. La Región del Ameca (AME) incluye las cuencas de La Vega -Cocula, al este, Atenguillo al
centro e Ixtapa al oeste. Se incluye la cuenca endorreíca de Magdalena. La Región Costa de Jalisco se
encuentra entre la del Ameca y la del Armería, incluye tres cuencas Chacala -Purificación (CPU), San
Nicolás -Cuitzmala (SNC) y Tomatlán -Tecuán (TMT). Las cuencas del Coahuayana (COA) con el Naranjo
y otros tributarios, corre hacia los límites de Colima y Michoacán. El Armería (ARM) con el Tuxcacuesco y
el Ayuquila hacia los límites de Jalisco y Colima. La región del Alto río Balsas, con la cuenca alta del río
Tepalcatepec (TEP). Y finalmente la región del Salado con la parte alta del río San Pablo, es la mas pequeña
en el estado, pero no se consideró por falta de información.

De las 20 cuencas hidrológicas del estado de Jalisco se analizaron las 15 más grandes. Se estudió por
separado las cuencas endorreícas del centro y sur del estado, respetando sus límites naturales. Considerando
la superficie total de las cuencas, el análisis comprendió el 72.9 % del territorio del estado.
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A continuación se describen las características más importantes de las regiones y cuencas hidrológicas
(SRH, 1981; Vidal, et al., 1985; SePesca, 1992; INEGI, 1994).

Región Lerma-Chapala-Santiago (RH12). Río Lerma – Salamanca (RH12 B). En la parte baja de la
Cuenca del Lerma en los Estados de Guanajuato y Jalisco, correspondiendo a este último una superficie de
1,614.32 km2. Es una región altamente explotada por la agricultura y la industria, es la zona conocida como
el Bajío. Río Lerma – Chapala (RH12 C). Es la última porción del río Lerma antes de su desembocadura en
el lago de Chapala, cuenta con una superficie de 2,044.55 km2. Esta zona se conoce como Ciénega de
Chapala. lago de Chapala (RH12 D1). Con una cuenca local de 2,110.20 km2. Su importancia estriba en que
permite una gran cantidad de usos como recreación, agricultura, abastecimiento de agua potable, pesca,
deportes acuáticos, turismo, etc. Cuencas Cerradas (RH12 D1). Son un grupo de cuencas endorreícas
separadas del centro-sur del estado, interconectadas en tiempos geológicos y con una superficie conjunta de
3,017.23 km2. El lago de Chapala es el almacenamiento mas grande de esta región y del país con 1,109.00
km2. En las Cuencas Cerradas se encuentran los lagos de Sayula, San Marcos, Atotonilco, Zacoalco y
Zapotlán (Guzmán, 1998 y 1999).
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Río Santiago-Guadalajara (RH12 E). Drena una superficie aproximada de 9,641.00 km2. La importancia de
esta cuenca estriba en que en ella se puede considerar el inicio del recorrido del río Grande Santiago;
además ocupa toda la parte central del estado. Santiago – Aguamilpa (RH12 F). Es la última cuenca que
forma el río Santiago en el Estado de Jalisco en la parte Centro – Occidente, antes de pasar al estado de
Nayarit, con una superficie de 835.95 km2. Río Verde Grande (RH12 I). Ocupa la mayor parte de la Zona de
los Altos, drena una superficie de 11,801 km2 en el estado y se origina en el estado de Zacatecas. Río
Juchipila (RH12 J). Se localiza en la región centro norte, entre la Zona Norte y los Altos, con una superficie
de 583.39 km2. Río Bolaños (RH12 K). Se localiza en la Zona Norte del estado con una superficie de
5,051.93 km2. Esta cuenca está comprendida en tres estados: Aguascalientes, Nayarit y Jalisco del cual
drena 5,052 km2. La corriente principal de esta cuenca es un afluente importante del río Grande de Santiago.
Río Huaynamota (RH12 L). Esta cuenca drena 3,513 km2. ubicados en la parte noroeste de Jalisco; el río
Huaynamota es la corriente principal de esta cuenca y afluente importante del río Grande de Santiago. La
porción correspondiente al Estado de Jalisco es conocida como río Atengo o Chapalangana por el norte y río
Huichol por el sur. En conjunto estas cuencas tienen un área de 33,041.24 km2. Los almacenamientos más
importantes son la Presa de Santa Rosa, El Tule, Cuarenta, Agua Prieta, Elias M. González, Jihuite, también
se encuentra el lago de Cajititlán, así como varias presas hidroeléctricas sobre el río Santiago.

Región Huicila (RH13). Es una de las Regiones Hidrológicas más pequeñas de Jalisco, en torno a la
porción Sur y Sureste de la Bahía de Banderas. Las cuencas de los ríos Tecomala (RH13 A) con 3,925.47
km2, Cuale (RH13 B) con 3,870.50 km2 y Pitillal (RH13 C) con 3,794.72 km2 y una superficie conjunta de
1,431.63 km2. La región no cuenta con almacenamientos importantes.

Región Ameca (RH14). Río Ameca-La Vega (RH14 A). Esta cuenca se encuentra prácticamente en el
centro del Estado de Jalisco, con una superficie de 2,151.58 km2. Río Ameca-Río Atenguillo (RH14 B).
Esta cuenca drena 3,574.03 km2. El río Atenguillo, corriente principal de esta cuenca, es afluente del río
Ameca; tiene una dirección hacia el norte hasta su confluencia con el río Ameca y su origen se sitúa a 3 km
del poblado de Santa Gertrudis, Jal. Río Ameca-Ixtapa (RH14 C). Cubre una superficie de 3,158.91 km2, el
último tramo del río desemboca en el Océano Pacífico, a 10 km. aproximadamente aguas abajo de la
localidad de Ixtapa, Jal. En conjunto la región tiene 8,884.52 km2. Las obras hidráulicas de mayor
importancia en esta región son las presas de La Vega, Hurtado y Soledad de la Luz.

Región Costa de Jalisco (RH15). Río Chacala-Purificación (RH15 A). Esta cuenca tiene como centro el río
Chacala (Cihuatlán), que funciona como límite estatal entre Colima y Jalisco, del cual drena una superficie
de 3,925.47 km2; se ubica al suroeste del estado. Río San Nicolás-Cuitzmala (RH15 B). Tiene un área de
3,870.50 km2; se puede considerar que esta cuenca ocupa la parte central de las costas de Jalisco junto con
el río Cuitzmala, que nace en las inmediaciones del Cerro Camalote, localizado a 15 km, al noroeste del
poblado de Purificación; ambos escurrimientos desembocan al Océano Pacífico. Río Tomatlán-Tecuán
(RH15 C). La cuenca mas norteña de esta región, con una superficie de 3,794.72 km2. En total esta región
tiene 11,590.69 km2 de superficie. En esta región se localiza la presa de mayor importancia de Jalisco Cajón
de Peñas, así como las lagunas costeras mas importantes del estado, Agua Dulce y del Ermitaño.

Región Armería-Coahuayana (RH16). Río Coahuayana (RH16 A). Tiene un área de 7,825.72 km2. La
corriente principal de esta cuenca actúa en sus orígenes como límite estatal entre Colima y Jalisco, asimismo
aguas abajo sigue siendo límite sureño entre Colima y Michoacán. Río Armería (RH16 B). Con una
superficie de 4,511.57 km2. La corriente principal es una de las más importantes tanto para Jalisco como
para Colima de la Zona Pacífico Centro. Con una superficie total de 12,337.29 km2. En esta cuenca se
localizan las presas mas importantes de esta región: Trigomil, Las Piedras, Tacotán y El Nogal.
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Región Alto-Balsas (RH18). Río Tepalcatepec (RH18 J). Se ubica en la parte sureste del estado, con una
cuenca de 4,042.72 km2. Es tributario del Alto Balsas. Unicamente se cuenta con la presa Los Olivos.

Región El Salado (RH37). La porción del río Salado (RH37 F) con el río San Pablo como afluente forma la
región hidrológica mas pequeña, con sólo 390.67 km2 dentro del Estado de Jalisco. Se encuentra en la parte
mas al norte de la Zona de los Altos y limita con el Estado de Zacatecas. No cuenta con almacenamientos
importantes.
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Biogeografía

El Eje Neovolcánico4. Se extiende del Oceáno Pacífico al Golfo de México entre los paralelos 19° y 20° de
Latitud norte, por la mayor parte de los estados del centro de México (INEGI, 1991), constituyendo una
amplia faja de 130 km de ancho y 900 km de longitud. Se inicia en la costa pacífica, desde la
desembocadura del Río Grande de Santiago y la Bahía de Banderas hasta Veracruz, donde se interrumpe.
Limita con las Sierras Madre Occidental, Oriental, del Sur y de Oaxaca. Su origen se remonta a fines del
Mezozoico y principios del Cenozoico (Tamayo, 1984; INEGI, 1991). Sus cimas son las más elevadas de
México, algunas de ellas con nieves perpetuas. Tiene influencia en diversos fenómenos tanto biológicos,
físicos, geológicos, sociales y económicos, constituye un límite altitudinal, el cual es un límite
biogeográfico, climático y étnico; de equilibrio, al norte del eje no hay actividad sísmica y al sur esta es muy
importante. (Tamayo, 1984).

El Eje ocupa una de las áreas mas importantes de México, por su ubicación, forma, altitud, orientación y su
historia geológica, es una verdadera barrera física que parte en dos porciones al país (Bassols, 1976). Desde
un punto de vista biogeográfico la región del Eje Neovolcánico recibe el nombre de Provincia Biótica
Volcánica Transversal. Esta provincia está bien caracterizada por tres aspectos fisiográficos: Su altitud
media de 2,500 m; Tiene los mayores depósitos lacustres naturales; Es la única zona de volcanes activos del
país, lo que ha configurado sus procesos orogénicos. Estas características hacen de la provincia una de las
más variadas de México en lo que se refiere a tipos de climas y vegetación (Alvarez y de la Chica, 1974).

Es el límite de las grandes placas tectónicas: la de Norteamérica y la de Cocos (Tricart, 1985). Divide no
solo a México sino a norteamérica y centroamérica: al norte aridoamérica y al sur mesoamerica. Es acertado
considerar a esta región como el límite físico entre Norte y Centroamérica (Tamayo, 1984) y de hecho
separa a las dos grandes provincias biogeográficas Neártica y Neotropical (Alvarez y de la Chica, 1974). El
límite de estas dos grandes regiones, coincide con el Eje Neovolcánico, el cual forma una "Isla
Biogeográfica" entre ambas regiones (Guzmán, 2002). Es posible que sea geológicamente la parte más
jóven de América.

4
También llamado sistema volcánico Transversal, ya que es perpendicular al Cinturón de Fuego, cordillera volcánica que va
desde Alaska a la Patagonia en la parte oeste del continente americano.
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Sclater y Sclater (1899), (En Guzmán, 1990), propusieron las actuales regiones zoogeográficas del planeta,
y de acuerdo a esto, es de notable interés el Occidente de México, donde se localiza el estado de Jalisco, ya
que en esta región se encuentran los límites teóricos de estas grandes regiones, delimitadas por una frontera
no bien definida. La Región Neártica se encuentra en la mayor parte del estado de Jalisco, en la Sierra
Madre Occidental y en la del Sur, en el Eje Neovolcánico, en la Mesa del Norte y en la Mesa Central. La
Región Neotropical en las Planicies Costeras Noroccidental y del Sur hasta las estribaciones de las Sierras
Madre Occidental y del Sur (Simpson, 1964; George, 1972; Cox, et al, 1976; Guzmán, 1990). Por esta razón
el estado de Jalisco presenta una gran diversidad y origen de su ictiofauna.

Smith (1941), Goldman y Moore (1946) dividen a México en Provincias Bióticas (En Alvarez y de la
Lachica, 1974). En forma muy similar Stuart (1964), (En Alvarez y de la Lachica, 1974) presenta una
división con base en la distribución de la fauna de vertebrados, dado lo cual Jalisco estaría conformada por
varias Provincias Bióticas: La Sierra Madre Occidental (Noroeste de Jalisco); La Volcánica Transversal (Eje
Neovolcánico: Centro y Este de Jalisco); La Nayarit-Guerrero (Parte Sur de la Planicie Costera
Noroccidental y la Planicie Costera del Sur: Oeste y Sur de Jalisco).
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Los peces son un grupo faunístico bien representado en Jalisco y posiblemente sean de los mejores
indicadores de distribución biogeográfica, dada su limitada movilidad, restringida estrictamente a los
cuerpos de agua. De acuerdo con Regan (1906-1908), que con un criterio ictiológico, subdivide a las dos
regiones de la siguiente manera: La Región Neártica considerando en ella a la Subregión Lerma, desde una
franja del Altiplano central a Bahía de Banderas y hacía el norte y la Región Neotropical con La Provincia
del Balsas, hacia el sur y la zona costera. Alvarez (1972) en un estudio sobre la ictiofauna de Michoacán
divide la región en tres zonas: La Zona Lermense (cuenca del río Lerma y lago de Chapala); la Zona
Balseana (cuenca del río Balsas) y la Zona de influencia marina, con las cuencas de la Planicie Costera. La
Zona Lermense, a la que pertenece Jalisco en su cuenca baja, ha sido propuesta como Provincia
Ictiofaunística Mexicana, por presentar familias particulares y exclusivas de peces como los godeídos y los
aterínidos, familias endémicas de la cuenca y por incluir a las dos únicas especies de lampreas que se
conocen en las aguas continentales mexicanas.

Ictiofauna. La ictiofauna del Estado de Jalisco se presenta en cuatro aspectos: Las especies fósiles
registradas a manera de antecedente; Las especies actuales presentes, de acuerdo a sus características; Las
especies que se han introducido (exóticas o trasfaunadas) y se han establecido en el estado, y las especies
(nativas) que son objeto de aprovechamiento vía la pesca, la piscicultura o el control biológico (para
alimento, deporte u ornato). Especies fósiles. Miller y Smith (1986) basados en diversos autores, presentan
la Tabla a continuación, donde listan los registros fósiles de Jalisco.

Lo importante de estos registros es la presencia de familias de afinidad típicamente neárticas como las
Salmonidae, Cyprinidae, Catastomidae, Ictaluridae y Centrachidae, así como las familias exclusivas del
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centro de México; Goodeidae y Atherinidae y la ausencia de familias neotropicales. Es de interés hacer
notar que la mayor parte de los registros se localizan en las zonas aledañas al lago de Chapala y a los lagos
actualmente endorreícos del centro -sur del estado y particularmente con una mayor frecuencia a partir del
periodo Pleistoceno medio.

Especies de Jalisco. El Catálogo sistemático de las especies de Jalisco, está formado por 32 familias, 69
géneros y 137 especies. Se describen a continuación las características generales de las familias y/o de las
especies del Estado de Jalisco, agrupadas y ordenadas en 8 grupos y en 38 aspectos:
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Especies introducidas y utilitarias. En relación con las especies exóticas, Arredondo (1983) presenta un
trabajo sobre las especies de importancia económica introducidas en México. Contreras (1975), desarrolla
un trabajo sobre las especies introducidas en el Noreste de México, y los efectos negativos sobre la
ictiofauna nativa de la zona. Contreras y Escalante (1982) sobre los impactos de los especies exóticas.
Escalante y Contreras (1984 y 1985), amplían la información en dos trabajos publicados sobre este mismo
aspecto. Guzmán (1990 y 1994) presenta trabajos regionales sobre la fauna acuática del Occidente de
México (Nueva Galicia) y sobre el impacto del hombre en sus comunidades, incluye un tema sobre especies
exóticas y su efecto en el lago de Chapala. Morelos y Guzmán (1990 y 1995) lo complementan con dos
trabajos sobre la ictiofauna pesquera, endémica y exótica del lago de Chapala.

La introducción indiscriminada de especies a los sistemas acuáticos, como política de desarrollo rural en
México, ha tenido muy graves consecuencias sobre las especies nativas, en especial en los cuerpos de aguas
naturales (lagos y lagunas costeras), que van desde la drástica disminución de poblaciones de las especies
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nativas de peces, la desaparición de especies de peces de gran valor ecológico y económico, hasta la
modificación grave de la estructura de las comunidades biológicas que habitan en las aguas continentales
(simplificación de las cadenas alimenticias). Las principales especies acuáticas que son aprovechadas vía la
pesca (comercial, de subsistencia y deportiva) y la piscicultura (para alimento u ornato), se pueden
considerar en tres grupos: Las especies que son nativas de México, las especies que siendo nativas de
México han sido llevadas fuera de sus áreas naturales, considerándose como trasfaunadas y las especies
exóticas que provienen de otros países (Arredondo, 1983; Escalante y Contreras, 1984 y 1985; Guzmán,
1994).

Especies nativas. Las sardinitas (Characinidae), son usadas como alimento o carnada en la zona costera;
Los boquinetes (Catastomidae) son ampliamente aprovechados en las zonas del centro y sur del estado; Los
ciprínidos nativos (Ciprinidae) como la popocha y la sardina, tuvieron gran importancia económica hasta los
años 70´s, cuando practicamente desaparecieron por la introducción de especies exóticas y la sobrepesca;
Los bagres (Ictaluridae) en ríos y lagos son muy apreciados; La trucha de tierra caliente (Mugilidae), es de
las pocas especies aprovechadas en las estribaciones montañosas de la zona costera, junto con las lisas de la
zona estuarina; Los pescados blancos y los charales (Atherinidae), del altiplano, es tal vez el grupo mas
importante de agua dulce en Jalisco por su volumen de captura; Las mojarras nativas de aguas estuarinas
(Gerridae) y las de agua dulce (Cichlidae) de los ríos y lagunas de las planicies costeras; los burritos
(Haemulidae), las sardinas (Cupleidae y Engraulidae), el sabalote (Chanidae), los róbalos (Centropomidae),
los pargos (Lutjanidae), las barracudas (Sphyraenidae), los jureles (Carangidae), las guavinas (Eleotridae) y
los lenguados (Bothidae y Soleidae), especies estuarinas y marinas son ampliamente aprovechadas. Algunas
especies de peces (Goodeidae, Poecilidae, Gobiidae y Cyprinidae, etc.) por su tamaño pequeño o mediano,
son consumidos localmente o empleados como carnada, sin que tengan una pesquería específica (Guzmán,
1995). Esto se considera como pesca de subsistencia.

Especies trasfaunadas. La lobina negra (Micropterus salmoides), fue introducida en el centro de México y
en los lagos de Pátzcuaro, Camécuaro y Chapala por los años 40's (Guzmán, 1990). Diversas
reintroducciones en tiempos recientes han ampliado su distribución prácticamente en todos los grandes
embalses del estado, como las presas de Cajón de Peña, Trigomil, Tacotán, Las Piedras y de la Vega con
fines de pesca deportiva. La mojarra de agallas azules (Lepomis macrochirus) se distribuyo inicialmente
junto con la lobina negra y se le encuentra en una distribución menos amplia que esta. Ambas especies son
nativas del Noreste de México, aún cuando los ejemplares introducidos originalmente provenían de los
Estados Unidos. El bagre de canal (Ictalurus punctatus) ampliamente difundido por las prácticas piscícolas,
ya se ha registrado su libre presencia en presas y lagos del estado, incluyendo el lago de Chapala (Morelos y
Guzmán, 1995). Diversas especies de charal y pescado blanco (Chirostoma spp.) de Chapala, se han
diseminado sobre todo en bordos del centro y noreste del estado, al igual que los bagres de Chapala
(Ictalurus dugesii e I. ochoterenai) se han sembrado en presas, pero no se tiene un conocimiento parcial
sobre el éxito de estas repoblaciones.



© 2003, e-Gnosis [online] Vol.1 Art.12 Los peces de las aguas continentales… Guzmán A. M. et. al.

ISSN: 1665-5745 -21/37- www.e-gnosis.udg.mx/vol1/art12



© 2003, e-Gnosis [online] Vol.1 Art.12 Los peces de las aguas continentales… Guzmán A. M. et. al.

ISSN: 1665-5745 -22/37- www.e-gnosis.udg.mx/vol1/art12



© 2003, e-Gnosis [online] Vol.1 Art.12 Los peces de las aguas continentales… Guzmán A. M. et. al.

ISSN: 1665-5745 -23/37- www.e-gnosis.udg.mx/vol1/art12

Especies exóticas. La carpa común (Cyprinus carpio) y sus variedades, fue introducida a finales del siglo
pasado (Arredondo, 1983; Arredondo y Juárez, 1986), ampliamente distribuida durante los años 50’s en el
altiplano central de México. La carpa dorada (Carasius auratus), especie de ornato, se le encuentra en el
lago de Chapala donde es aprovechada, se introdujo un poco después que la carpa común. Las diversas
especies de carpas chinas llegaron a México en los 70’s y desde entonces han sido diseminadas,
particularmente en la zona centro del estado, ninguna de ellas incluyendo a la carpa herbívora
(Ctenopharyngodon idellus) han logrado reproducirse en forma natural en el estado. Rosas (1976) reporta
que esta especie sólo en la Presa Infiernillo en Michoacán-Guerreo se ha logrado reproducir. Las diversas
especies de tilapia (Oreochromis aurea, Tilapia mossambica, T. nilotica y T. rendalii), han sido
introducidas de manera indiscriminadamente desde los años 70's (Morales, 1991; Arredondo, 1983;
Arredondo y Guzmán, 1986; Lyons y Navarro, 1990) en las regiones tropicales y subtropicales de México,
actualmente soportan una de las mayores pesquerías del país y del estado. Con una distribución mas
restringida en Jalisco se encuentra la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), en algunas zonas frías del Eje
Neovolcánico, en granjas de cultivo y sembrada en ríos y presas.
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Especies como control biológico. Se han introducido a Jalisco peces para el control biológico como la
carpa herbívora (Ctenopharyngoden idella), proveniente del río Amur en Siberia, se ha empleado
ampliamente como control del lirio acuático (Eichhornia crassipes), dando algunos resultados en embalses
o canales pequeños. Las peculiaridades de su reproducción (deshielos de primavera) le han impedido
establecerse en las aguas continentales de Jalisco aun cuando se ha reportado desoves en la Presa Infiernillo
en Michoacán (Rosas, 1976). El gupy (Poecilia retícula), pequeño pez de ornato se ha empleado
masivamente como un depredador de larvas del mosco transmisor de la encefalitis equina, repoblando
numerosos bordos y charcos temporales (Morelos y Guzmán, 1995).

Especies de ornato. Un verdadero problema potencial al cual no se la ha prestado mayor atención, son las
especies ornamentales o de acuario. Existe un intenso mercado nacional e internacional, y no hay normas
establecidas para los comerciantes y aficionados en cuanto al manejo de las especies y los riesgos de su
liberación accidental o intencional en ambientes naturales. En Jalisco se comercializan mas de 100 especies
y variedades de peces exóticos de ornato incluyendo las pirañas del Amazonas.
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Conclusiones y recomendaciones

La ictiofauna de Jalisco esta compuesta por 137 especies: 87 limnéticas (63.0 %), 23 estuarinas (16.7 %) y
26 marinas 18.8 %) que penetran en lagunas costeras y estuarios; de ellas 2 (1.4 %) son diadromas esto es
que migran hacia o del mar a los ríos; hay 16 (11.6 %) especies limnéticas que son exclusivas de ambientes
lénticos como lagos o presas y 19 (13.8 %) de ambientes lóticos o sea ríos. 36 especies son endémicas, 45
de ellas tienen un amplia distribución por ser marinas o estuarinas. La mayor parte de las especies de aguas
dulces tienen una distribución mas restringida. Dos especies tienen los límites de su distribución en Jalisco
la sardinita Astyanax aeneus (Characinidae) su rango mas norteño para la planicie costera del Pacífico en la
cuenca de los ríos Cuale -Pitillal, y el boquinete Scartomyzon austrinus (Catastomidae) con su rango de
distribución mas sureña en la cuenca del río Armería.

Situación de la ictiofauna en Jalisco. Bajo la perspectiva de un panorama general de la situación actual de
la fauna ictiológica de las aguas continentales de Jalisco, no es del todo favorable. Los efectos mas
importantes son las modificaciones a su hábitat, particularmente la alteración de lagos, lagunas costeras y
humedales naturales, con objeto de desarrollo urbano, agrícola, pecuario y turístico. El incremento en estos
usos, es uno de los factores que determinan la gradual desaparición de los cuerpos de agua naturales, tal y
como ha venido sucediendo con la Laguna de Magdalena, los lagos de Zacoalco, San Marcos, Atotonilco,
Sayula, Zapotlán, la Ciénega y el propio lago de Chapala. Las cuencas endorreícas son las ma s susceptibles
de sufrir estos efectos.

Otro aspecto no menos grave, es la contaminación de arroyos, ríos y cuerpos de agua (presas, lagos y
lagunas costeras) por los desechos urbanos, agrícolas e industriales (Guzmán, 1994; Sánchez, 1944). En
especial los corredores industriales, los grandes centros de población, los ingenios cañeros y las granjas
pecuarias, provocan serios daños en los sistemas acuáticos. Los retornos agrícolas arrastran hacía los
cuerpos de agua, no sólo sedimentos sino gran cantidad de agroquímicos tóxicos (fertilizantes y pesticidas).
Tal y como se menciona en párrafos anteriores, la introducción de especies exóticas o trasfaunadas, tiene un
impacto mas sutil, pero no menos negativo en las comunidades de peces. Sánchez (1994) menciona que 14
especies de peces de agua dulce han desaparecido de México y dos han sido extirpadas (existen solo en otro
país) y 39 están en peligro de extinción.

Especies extintas. Miller y colaboradores (1989) registran dos especies endémicas (un ciprínido y un
godeído) de Jalisco como extintas: Notropis amecae el Plateado del Ameca. Fue descrito en 1986 de
colectas realizadas en el río Teuchitlán en la cuenca alta del río Ameca (75 km al Oeste de Guadalajara)
cuyas aguas se emplean para agua potable y riego. Estas aguas son fuertemente contaminadas por la
población y el ganado. La especie en general nunca fue abundante. La última captura conocida fue el 21 de
abril de 1969. Colectas intensivas durante los últimos años no lo han encontrado. Muchos de sus hábitats
originales son poblados ahora por peces introducidos como el molly (Poecilia), el platy (Xiphophorus) y la
tilapia (Oreochromis), (Miller, et al. 1989). Allotoca maculata. Allotoca ópalo. Descrita de una colecta
realizada el 22 febrero de 1970, en la laguna de Santa Magdalena (82 km al oeste de Guadalajara) de un
pequeño reservorio cercano a Etzatlán dentro de la cuenca endorreíca de Magdalena. Las causas de su
extinción pueden estar en relación a la reducción de su hábitat, por el aumento en el uso del agua para la
población de Magdalena. No se registraron especies exóticas para el área de la Laguna de Santa Magdalena
(Miller, et al., 1989).
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Especies amenazadas.Williams, et al., (1989) reportan a cinco especies de Jalisco en peligro de extinción o
bajo tratamiento especial, considerando como las principales causas de su estado actual, a la modificación
de su hábitat, la restricción de su distribución y la introducción de especies exóticas. Espinosa, et al., (1993)
registra a 15 especies amenazadas o en peligro para Jalisco. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM
059-ECOL-19945 se reportan 139 especies de peces de agua dulce para México que están amenazadas o en
peligro de extinción, de esta lista 11 corresponden a Jalisco. Conjuntando esta información se tienen 20
especies amenazadas, en peligro o extintas para Jalisco.

Similtud entre regiones y cuenca hidrológicas

La riqueza de especies (R) y la diversidad máxima (H’), para las cuencas, nos permite saber, a manera de un
indicador indirecto, el estado de conservación que guardan los sistemas acuáticos; a un mayor valor se
considera que tienen mejores condiciones ambientales.

La riqueza de especies (R) fluctúo de un máximo de 50 a un mínimo de 14. La mayor riqueza de especies se
encontró en la Cuenca del R. Chacala -Purificación y R. Ameca con 50 especies, el Lago de Chapala y el R.
Armería le siguieron con 47 especies cada uno. Las cuencas cerradas del centro del estado fueron las que
presentaron una menor riqueza de especies con 15, seguidas del R Tepalcatepec con 14 especies. La
diversidad máxima (H'max) varió de un máximo de 5.644 a un mínimo de 3.585 y un promedio de 4.752. El
patrón de la diversidad máxima sigue el mismo comportamiento que la riqueza de especies: la mayor
diversidad la tienen la cuenca del río Chacala -Purificación y Ameca con una diversidad de 5.644 y 5.555, el
lago de Chapala y el río Armería le siguieron con 3.358 cada uno. Las cuencas endorreícas del centro del
estado fueron las que presentaron una menor diversidad con 3.585, seguidas del río Tepalcatepec con 3.807.

5
Publicado en el Diario Oficial del 16 de mayo de 1994.
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El endemismo por cuenca tuvo un rango mínimo de 3.4% a un 8.5% máximo, con un promedio de 5.8%. Las
cuencas con una mayor proporción de especies endémicas fueron la del río Ameca con 8.5% y la del río
Coahuayana con 8.0%. Las de menor proporción fueron la del Lerma -Chapala con 3.4%, la del río Chacala -
Purificación con 4.0%, la del río San Nicolás con 4.5% y la de Chapala con 4.9%. La relación entre la
Diversidad máxima y el Endemismo si bien es positiva mantiene una relación muy baja, igual pasa con la
relación que guarda respecto al número de especies.
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Similitud Ictiofaunística
Las relaciones entre la composición ictiofaunística entre las diversa cuencas hidrológicas se presenta a través
de los coeficientes de correlación ordenados como una semimatriz de similitud.
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De acuerdo a las relaciones ictiofaunísticas entre las diversas cuencas, se tienen dos grandes grupos: el
primero corresponde a cuencas eminentemente de aguas limnéticas. En el Sistema Lerma -Chapala -
Santiago, se tiene una mayor relación (0.660) entre los ríos Lerma y Santiago (LER y SAN)6 y ambos
posteriormente (0.454) con el lago de Chapala (CHP) y las cuencas endorreícas (0.282) del centro -sur del
estado (CEN). Chapala tie ne una mayor relación con el río Lerma (0.454) que con el Santiago (0.327). La

6
Se emplean las abreviaciones de las cuencas de acuerdo a la tabla dos.
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cuenca alta del Tepalcatepec (TEP) se relaciona mas con las cuencas endorreícas (CEN), con la del
Coahuayana (COH) y con el Lerma (LER) aún cuando presenta valores bajos (0.250, 0.238 y 0.175). El
segundo grupo formado particularmente por las cuencas que tienen contacto con las aguas estuarinas y
marinas. La asociación que presentan va siguiendo el orden de relación geográfico que tienen de norte a sur.
Las cuencas de los ríos Cuale -Pitillal (CUP) y la del río Tomatlán -Tecuán (TMT), presentan la mayor
asociación (1.000), ambas se asocian a la del río. San Nicolás -Cuitzmala (SNC) con valores altos (0.967),
siguen el río Coahuayana (COA) y el río Armería (ARM) con valores medios (0.628 y 0.468) y bajos con el
río Chacala -Purificación (0.168) y este a su vez con la cuenca del río Ameca (AME) con valores bajos
(0.188), debido a su alto componente de especies limnéticas. Finalmente ambos grupos se relacionan entre si
con un valor muy bajo (0.056).

La gran actividad humana ha provocado un grave deterioro sobre los sistemas acuáticos en especial los
limnéticos, tanto por el sobre uso del agua, el represamiento, la contaminación con aguas residuales, urbanas
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y agroindustriales, así como por la desecación intencional de los cuerpos de agua para fines agrícolas
(González, 1999), industriales o urbanos. Las zonas estuarinas son desecadas para los macroproyectos
turísticos (Contreras, 1985), las lagunas costeras sufren los impactos de las actividades mineras y de
extracción de sal, así como de los escurrimientos agrícolas y pecuarios de sus cuencas locales. Todo esto
tiene un impacto directo sobre las diversas poblaciones de peces ya sea extinguiéndolas o bien limitando su
distribució n o reduciendo el número de individuos (Miller, et al. 1989; Williams, 1989) A pesar de las
normas legales que se han implementado para su conservación (SeDeSol, 1994).

Dentro de los factores que influyen sobre la mayor o menor Riqueza y Diversidad de la Ictiofauna de Jalisco
se identifican tres grupos: A. El tipo de ecosistema acuático, las aracterísticas de la cuenca hidrológica y eñ
tipo de actividades humanas.

Recomendaciones

Problemas de conservación. Williams, et al., (1989) mencionan 5 puntos para definir la naturaleza de las
amenazas a las que están sujetas las especies de peces. Medina y Sánchez (1977) analizan el impacto
ambiental de las obras hidráulicas en México. Guzmán y Bueno (1993) sobre el efecto de la construcción de
presas en el hábitat y en la migración de especies, en la cuenca baja del río Santiago. Williams, et al., (1989)
consideran que es necesario un mayor esfuerzo en la conservación de ecosistemas enteros, en vez de
esfuerzos inconsistentes y aislados de recuperación para especies particulares. En este trabajo se identifican
como problemas críticos en la conservación de la ictiofauna de Jalisco, los siguientes aspectos:
1. El bombeo de agua para uso industrial, potable, agrícola, pecuario o de diversiones acuáticas, de
manantiales, arroyos, ríos y pequeños cuerpos de agua, en particular naturales.

2. Las descargas sin tratar en arroyos, ríos y pequeños lagos, de las aguas municipales,industriales,
agrícolas y pecuarias (granjas).

3. La destrucción directa del hábitat (desecación, canalización, dragado, construcción de presas, de zonas
de riego, etc.), de sus áreas de reproducción o intercepción de sus movimientos migratorios por la
construcción de presas, en manantiales, arroyos, ríos y pequeños cuerpos de agua.

4. La introducción de especies exóticas que depredan (Micropterus salmoides) o compiten (Cyprinus
carpio y Orechromis aureus) con las especies nativas o bien modifican drásticamente su hábitat como
el lirio acuático (Eichhornia crassipes).

5. La sobre explotación pesquera, particularmente con métodos destructivos como envenenar el agua,
usar explosivos, no respetar las épocas de reproducción, capturar ejemplares muy jóvenes.

Acciones de conservación. Se proponen las siguientes acciones para lograr una conservación real de las
diversas especies de peces de Jalisco, en particular las especies raras y las endémicas:

1. Hay una necesidad de mayor información sobre la distribución, el status y las tendencias en su
abundancia, para muchas de las especies, particularmente las endémicas. Algunas especies que se
consideraban “seguras” hace 20 años, ahora están en una situación precaria. Se requiere un mayor
conocimiento sobre su Biología y Ecología, para formular estrategias de conservación mas
específicas.

2. Identificar y proteger (ej. por medio de áreas protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera)
localidades que tengan un alto contenido de poblaciones de especies raras o endémicas,
particularmente si la calidad de su hábitat esta en buenas condiciones. Debe aplicarse mayormente en
las pequeñas localidades.

3. Desarrollar una política de uso del agua mas eficiente, de tal manera que garantice un suministro
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adecuado de agua para mantener los hábitats acuáticos.
4. Reducir la contaminación del agua, a través de tratamientos adecuados de las descargas industriales,
municipales, agrícolas y pecuarias.

5. Prevenir las practicas destructivas del hábitat. Considerar el impacto sobre los peces y otros
organismos acuáticos, previo a la construcción de presas y canales en los arroyos y ríos. Realizar
obras de mitigación o de restauración.

6. Detener la introducción de especies exóticas y prevenir la propagación de las especies ya existentes,
particularmente en los sitios protegidos, mencionados en el punto 2. Atender al problema potencial de
las pequeñas especies de acuario.

7. Reforzar la educación formal y ambiental en la mejor aplicación de las leyes, para prevenir el uso de
artes y métodos de pesca destructivos.

8. Crear micro reservas genéticas (MRG) en cuerpos de agua artificiales, mediante la repoblación de
especies nativas, dentro de la misma área de distribución natural, en bordos, canales y presas, de tal
manera que se fortalezca su rango.

Este trabajo tiene un carácter preliminar tanto en la forma como en el contenido, mientras no se tengan
estudios ictiofaunísticos del estado mas actualizados y sean estudiadas las diversas cuencas en su totalidad y
a mayor detalle, así como tener un sistema de monitoreo sistemático, que permitan ir generando un
conocimiento mas preciso que permita evaluar los cambios en la composición ictiofaunística en función del
impacto ambiental y de los aprovechamientos hidráulicos que el hombre hace en los sistemas acuáticos del
estado.
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